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RESUMEN 

 

El estudio de la teoría de la imprevisión, en el contrato promesa de compraventa de 

bienes inmuebles y su importancia en la legislación civil ecuatoriana es 

fundamental, desde el punto de vista jurídico – normativo ya que en la actualidad 

el conflicto legal que genera  el incumplimiento de lo estipulado por una de las 

partes contratantes debido a una situación imprevista, generando un pago indebido 

que puede ser contraproducente a la economía de la parte afectada, teniendo en 

consideración lo que se busca es la seguridad jurídica en la relación contractual que 

ha sido cuidada desde el derecho romano a través del aforismo pacta sunt servanda 

o lo pactatdo obliga, pero en la antigüedad ya se legisló para casos imprevisibles, 

prueba de aquello es el famoso rebus sic stantibus o estando así las cosas, que no 

es otra cosa que el mirar las obligaciones contraídas por las partes en determinado 

momento, como algo que se puede modificar en el tiempo debido a determinadas 

circunstancias. Así también a través del análisis de las diferentes doctrinas, 

legislación nacional e internacional y de los procedimientos judiciales se determina 

la aplicación e incorporación de la teoría de la imprevisión. En Ecuador dentro de 

la normativa civil no se encuentra tipificado de forma expresa, pero lo más análogo 

podríamos enunciar al Principio de Buena Fe comprendido en el art. 1562 del 

Código Civil.  
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ABSTRACT 

 

Studying the imprevision theory in the sales-purchase agreement of real estates and 

relevance in the Ecuadorian civil legislation, since the legal-regulatory viewpoint 

is essential. Legal conflicts are generated by non-compliance by one of the parties 

of clauses, due to lack of prevision, which in turn generates an undue payment that 

can affect the economy of the involved party, taking into account that legal safety 

is sought in the contractual relation, that has been addressed even by the Roman 

Law trough the aphorism pacta sunt servanda, the agreed upon is binding. 

Imprevisible cases have already been addressed in the legislation, an evidence of 

which is the famous rebus sic stantibus or being things as they are, which refers to 

obligations acquired by the parties in a given time, as something that can be 

modified due to given circumstances. By analyzing diverse doctrines, the national 

and international legislation and legal procedures, the application and incorporation 

of the imprevision theory is determined. In the civil regulatory body it has not been 

expressly typified, but the most analogue stuff could be the Good Faith Principle 

provided in art. 1562 of the Civil Code.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador, con el avance de los negocios en el ámbito inmobiliario el contrato 

de promesa de compraventa es de amplia utilización, por lo que se recomienda no 

hacer negocio alguno sin que previamente se haya firmado la respectiva promesa 

de compraventa, esto en razón  de que se ha generado diversos problemas jurídicos, 

dando como consecuencia que exista en las dependencias judiciales competentes 

para resolver, gran número de demandas por incumplimiento al contrato, que puede 

darse por factores propios de las partes contratantes, por desconocimiento  e 

inobservancia de la Ley. En el caso de incumplimiento de cualquiera de las partes 

contratantes deben regirse, a lo que establezca la pena convencional o multa 

convencional más conocida como “cláusula penal” lo que implica en muchos de los 

casos un pago oneroso a una de las partes y un perjuicio económico a la otra parte, 

sin que se haya analizado el hecho imprevisto que originó el incumplimiento y que 

exista lo posibilidad de poder modificar el contrato como lo señala la Teoría de la 

Imprevisión.  

La importancia de este trabajo de investigación, está en ahondar en el estudio de la 

teoría de la imprevisión con la finalidad de poder establecer una solución a los 

diversos problemas jurídicos por el incumplimiento al contrato promesa de 

compraventa de bienes inmuebles, para que de esta manera se establezca de forma 

prescrita en la ley,  las reglas de aplicación de la misma en los contratos de tracto 

sucesivo, y que se pueda garantizar la seguridad jurídica de las partes contratantes, 

en el cumplimiento del contrato. 

Por lo que se ha planteado una interrogante la cual será resuelta al final de la 

investigación  

¿Cómo afecta la falta de normativa en la legislación civil que regule sobre la 

imprevisión en el contrato promesa de compraventa de bienes inmuebles en el 

Ecuador? 
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A este trabajo de investigación se lo ha dividido en seis capítulos manteniendo una 

organización lógica y coherente con respecto a la información para que de esta 

forma el lector pueda comprender dicho problema y la solución al mismo.  

CAPÍTULO I: En este primer capítulo realizo un estudio determinando el 

problema, análisis de la situación actual, los nudos críticos, preguntas directrices, 

planteamiento del problema, contextualización, delimitación, objetivos.   

CAPÍTULO II: Se tratará sobre el marco teórico en donde se expone los 

antecedentes investigativos, la fundamentación teórica - doctrinaria y el marco legal 

en la legislación ecuatoriana e internacional, el marco conceptual, la idea a defender 

y el esquema temático el cual está dividido en cuatro títulos de la siguiente manera: 

Título I: Definición del Contrato Promesa de Compraventa; Teoría de la 

Imprevisión, Principio de Buena Fe, pacta sunt servanda, rebus sic stantibus, Título 

II: antecedentes históricos;  y situación actual del problema; título III: Se abordará 

sobre análisis y características del contrato promesa de compraventa de bienes 

inmuebles, teoría de la imprevisión, pacta sund servanda, rebus sic stantibus, Buena 

fe y caso fortuito, la onerosidad como pago indebido, requisitos que se deben 

cumplir para la aplicación de la teoría de la imprevisión en el contrato promesa de 

compraventa; semejanzas y diferencias del contrato promesa de compra venta  con 

la compra venta; análisis de la teoría de la imprevisión en materia contractual en la 

legislación internacional; y el Titulo IV: enfoque del problema, consecuencias de 

la falta de normativa jurídica en la legislación ecuatoriana en el contrato promesa 

de compraventa, garantías del estado ecuatoriano y jurisprudencia donde se puede 

verificar la importancia de esta teoría en los contratos de tracto sucesivo sujetos a 

un plazo en el incumplimiento de una obligación. 

 

CAPÍTULO III: Marco Metodológico, niveles de investigación, proceso de 

observación del proyecto, acciones prácticas sobre el trabajo de investigación, 

determinación y aplicación de los métodos a usarse, uso adecuado de las técnicas 

de investigación y la determinación de las variables.  
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CAPÍTULO IV: Procesamiento y análisis de la investigación, análisis 

interpretativo de resultados, tabulación y gráfica de resultados análisis de las 

entrevistas, demostración de resultados sobre los objetivos propuestos.  

 

CAPÍTULO V: Conclusiones y Recomendaciones. 

 

CAPÍTULO VI: En este capítulo se tratará la propuesta, describiendo la situación 

problemática, la justificación de esta, objetivos, descripción y desarrollo de la 

propuesta, así como la factibilidad y el impacto. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia en la presente investigación se sustenta en el conflicto que se genera 

entre las partes al suscribir el contrato promesa de compraventa, en el que se 

acuerda la entrega de un bien inmueble en un lapso determinado de tiempo a cambio 

de un dinero. Al no perfeccionarse dicho acto se genera un incumplimiento por 

situaciones personales e imprevistas, provocando la ejecución de la cláusula penal 

en algunos casos representa un pago excesivo a favor de la contraparte, que se 

encuentra debidamente expreso en el contrato.  

Los acuerdos que se establecen en dicho contrato están sometidos a la voluntad de 

las partes contratantes, lo que implica que sean acorde a su conveniencia 

estableciendo como costumbre estipular la cláusula penal como una compensación 

económica al incumplimiento.    

Teniendo en consideración que, en Ecuador, uno de los principales factores sociales 

es el crecimiento poblacional, lo que implica tener la necesidad de adquirir una 

vivienda adecuada y digna de conformidad a lo que establece la Constitución de la 

República en su Art. 30.                                                                                  

Es factible, en razón de que el trabajo investigativo se aborda con las personas que 

actualmente se encuentran en este problema jurídico, como también con los 

profesionales del derecho, docentes y juristas que poseen los conocimientos 

necesarios en el tema que permiten el desarrollo y éxito de la investigación.  

Además, que es novedoso el estudio a realizar, porque en el caso concreto de 

incumplimiento a la obligación contraída por un caso imprevisto, se pueda plantear 

con base en la teoría de la imprevisión una modificación al contrato así de esta 

manera evitar un desembolso (cláusula penal) que pueda ser contraproducente a la 

economía de la parte contratante que debe efectuar el pago. La utilidad en el tiempo 

y precio en la presente investigación se restaría el tiempo que lleva iniciar un 

proceso judicial, el impulso del mismo y lograr un pronunciamiento del juez que 

pueda beneficiar a las dos partes, y el precio sería más conveniente al tener en 

cuenta los gastos procesales en una contienda legal. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. EL PROBLEMA  

 

1.1.  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo afecta la falta de normativa en la legislación civil que regule la imprevisión 

en el contrato promesa de compraventa de bienes inmuebles en el Ecuador? 

 

1.1.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

En el Ecuador, la teoría de la imprevisión en materia civil dentro del contrato 

promesa de compraventa de bienes inmuebles no se encuentra tipificado en la 

legislación ecuatoriana vigente, convirtiéndose este en un vacío legal entre las 

partes contratantes generando un paradigma jurídico que no ha beneficiado a los 

intereses de las partes.  

 Esto ha significado que los intervinientes en la celebración del contrato lleguen o 

no al cumplimiento de lo que se ha establecido; de darse el incumplimiento se alude 

a la alteración de las circunstancias o a la dificultad en su ejecución, en este contexto 

las partes contratantes deben regirse a lo que se haya estipulado en la cláusula penal. 

Dicho incumplimiento genera una relación litigiosa entre los siguientes: el 

promitente comprador, quien puede estar sujeto a la existencia de cláusulas 

abusivas; o el promitente vendedor, a reclamar el pago pactado judicialmente. Este 

trámite en su mayoría resulta desgastante económica y psicológicamente para las 

partes que suscribieron el contrato, considerando el lapso de tiempo que conlleva la 

tramitación de este y la carga procesal que se genera en las dependencias judiciales.  
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Dentro de la celebración de este contrato ya se piensa en el beneficio económico 

que puede producir el incumplimiento de una de las partes, a sabiendas que existe 

un tiempo excesivo en el trámite de transferencia de dominio, y aun así,  se establece 

en la mayoría de los casos un tiempo insuficiente para el otorgamiento de la 

escritura de compraventa del bien inmueble debidamente celebrada ante el notario, 

ya que en la ley no se encuentra de manera expresa el plazo y forma para la 

utilización de este modelo contractual. 

 Al hecho planteado surge un análisis en la aplicación de la nombrada teoría de la 

imprevisión, que, si bien no se encuentra tipificado en la legislación civil 

ecuatoriana, lo han hecho otras legislaciones entre ellas, Italia, España, Argentina 

y en enero del 2010 México introdujo la Teoría de la Imprevisión a su Código Civil 

reformando su Art. 1796 con la adición de Art.1796 Bis, Art. 1796.Ter; permitiendo 

una modificación al contrato por un hecho imprevisto y que sea debidamente 

fundamentado. Mientras que, en Ecuador, se ha aplicado en materia contractual 

administrativa, la cual ha generado que prevalezca el interés del estado sobre la otra 

parte contratante. 

 En materia civil referente al contrato promesa de compraventa, la legislación actual 

establece los requisitos que debe cumplir para su validez, contenido en los artículos 

1570 y 1740 del Código Civil especialmente, al considerarlo un acto preparatorio 

en el que se vincula a las partes intervinientes para la suscripción de un contrato 

futuro. En el caso de ser demandado su incumplimiento, mediante un instrumento 

privado se tomará en cuenta la normativa establecida dentro de la acción ordinaria 

contenida en los Arts. 289 al 298 del Código Orgánico General de Procesos, y con 

instrumento público se llevará a cabo una acción ejecutiva establecida en los Arts. 

347 al 355 del mismo cuerpo legal. 
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1.2. DETERMINACIÓN DE LOS NUDOS CRÍTICOS 

 

En el contrato promesa de compraventa de bienes inmuebles, en el país coexiste la 

costumbre de omitir solemnidades al celebrarse este tipo de contrato una de las 

modalidades que más se utiliza es otorgarse mediante un instrumento privado, el 

uso de esta modalidad puede aducirse al desconocimiento de la ley, pese a que la 

norma es clara cuando dice que si el objeto del contrato es un bien inmueble este 

debería celebrarse por escritura pública, debido a que en algunas de las ocasiones 

quienes suscriben estos contratos no necesariamente es un  profesional del derecho. 

Debido a muchos inconvenientes familiares, arrendaticios, ya que al suscribir un 

contrato de promesa de venta de un inmueble las partes establecen, forma, acuerdo 

de pago, fecha de entrega de la cosa, hechos que no se logran prever estas 

circunstancias generan el incumplimiento por parte del promitente vendedor y 

promitente comprador, lo que implica que no se perfeccione el acto con la 

celebración del contrato de compraventa y en la mayoría de los casos se entable 

contienda legal. 

Otro de los problemas es haber entregado una cantidad de dinero sin mayores 

garantías que solo la celebración de un documento privado hecho que puede ser de 

ganancia económica para la otra parte, que se ve beneficia por el incumplimiento 

del contrato, que pone en debate la buena fe que esta sobrentendida al momento de 

celebrar un acto con la voluntad de las partes. 

 

1.3.  PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿En qué consiste la teoría de la imprevisión? 

2. ¿Cómo se ve afectado en el contrato promesa de compraventa, la persona 

que no puede cumplir con lo pactado? 

3. ¿Es posible la modificación al contrato que es ley para las partes 

considerando una situación imprevista?  

4. ¿Es necesaria la incorporación explicita de la teoría de la imprevisión en la 

legislación civil ecuatoriana? 
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1.4.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la sociedad ecuatoriana actual, con el crecimiento poblacional, se ha 

desarrollado el mundo del negocio de bienes raíces, a fin de satisfacer una de las 

necesidades básicas que es el derecho a una vivienda digna que se encuentra 

contenido en la constitución, capítulo segundo, art.30. Derechos del buen vivir.  

En el país es de amplia utilización el contrato promesa de compraventa de bienes 

inmuebles y se recomienda no hacer negocio alguno sin que previamente se lo haya 

firmado, esto, debido a que se ha generado diversos problemas jurídicos, dando 

como consecuencia que exista en las dependencias judiciales un gran número de 

demandas por incumplimiento de dichos contratos, que puede darse por factores 

propios de las partes contratantes, o por desconocimiento e inobservancia de la Ley. 

En el caso de incumplimiento de cualquiera de las partes contratantes deben regirse 

a lo que establezca la pena convencional o multa convencional más conocida como 

“cláusula penal” lo que implica en muchos de los casos un pago oneroso a una de 

las partes y un perjuicio económico a la otra, sin que se haya analizado el hecho 

imprevisto que originó el incumplimiento y no exista la posibilidad de poder 

modificar el contrato como lo configura la Teoría de la Imprevisión.  

 La demora en el pronunciamiento de los procesos judiciales para reconocer o 

aclarar la existencia de un derecho de la parte perjudicada genera un retraso en la 

adquisición de la propiedad. Las partes interesadas en la compra de un bien 

inmueble desean que se les garantice la entrega de la cosa sin novedad alguna, 

celebrando a través de un documento público o privado en el cual se establezca 

claramente: los comparecientes, antecedentes, objeto, el precio y forma de pago, 

plazo para la entrega, saneamiento, y penalidad de incumplimiento (cláusula 

penal)1. 

                                                             
1 En el lenguaje coloquial se utiliza el nombre de "cláusula penal" a lo que técnicamente se denomina 

pena o multa convencionales, por estar incluida esta pena o multa, en la mayoría de los casos, como 

una cláusula de los contratos. Se puede definir la pena convencional -siguiendo a Diez-Picazo-, 

como aquella prestación que el deudor se compromete a satisfacer al acreedor para el caso de 
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1.5.  CONTEXTUALIZACIÓN 

 

1.5.1. CONTEXTUALIZACIÓN MACRO  

 

En el mundo jurídico actual, lo que se busca es la nombrada seguridad jurídica, que 

ha sido cuidada desde el derecho romano a través del aforismo pacta sunt 

servanda2, que se ha trasladado en las legislaciones de corriente germánica romana. 

En la antigua Roma, se privilegió la equidad de las obligaciones entre las partes 

contratantes, de ahí nace el aforismo latino pacta sunt servanda o lo pactado obliga. 

En aquella época difícilmente podríamos hablar de situaciones sobrevinientes que 

afecten gravemente el equilibrio entre las partes, pues más bien la estabilidad era la 

norma, y las condiciones inicialmente pactadas prevalecían. Aunque es justo 

reconocer que, en Roma mismo, ya se legisló para casos imprevisibles, prueba de 

aquello es el famoso rebus sic stantibus3. En la Edad Media, se empieza a hablar 

del rebus sic stantibus o estando, así las cosas, que no es otra cosa que el mirar las 

obligaciones contraídas por las partes en determinado momento, como algo que se 

puede modificar en el tiempo debido a determinadas circunstancias. En la Primera 

Guerra Mundial, el dar cumplimiento a lo estrictamente pactado, fue un problema 

por lo que comenzaron a presentarse demandas antes los tribunales, solicitando que 

se revisen los contratos suscritos antes de la Guerra debido a un desequilibrio en las 

prestaciones.   Revisando la Historia, ya en Francia (año1916) se admitió la revisión 

                                                             
incumplimiento o de cumplimiento defectuoso o retrasado de la obligación principal. (Abogados, 

s.f.) 

 
2 “es un principio general del Derecho que significa que los contratos deben ser cumplidos. Desde 

el Derecho Romano se viene dando por sentado que las partes que han firmado un contrato deben 

cumplir lo pactado. ". (Barrios, 2014).  

En la legislación ecuatoriana podemos encontrar lo enunciado en TITULO XII DEL EFECTO DE 
LAS OBLIGACIONES Art. 1561.- Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los 

contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. 

(codificación, 2005) 
3 (estando así las cosas), principio de Derecho, se entiende que las estipulaciones establecidas en los 

contratos son reflejo de la realidad que acontece en el momento de su celebración n, de las 

previsiones futuras que el propio contrato contempla, o del llamado «riesgo normal o inherente del 

contrato», por lo que ante la aparición inesperada de hechos o circunstancias excepcionales que 

comporten una mayor onerosidad sobrevenida de las prestaciones que competen a alguno de los 

contratantes y que pueda dar lugar a la desaparición objetiva del negocio, procede la revisión de sus 

términos para su modulación a esas circunstancias surgidas. 
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de los precios por el alza del precio del carbón, a consecuencia de los efectos de la 

guerra. 

1.5.2. CONTEXTUALIZACIÓN MESO 

En las diferentes legislaciones de América Latina, el estudio de “La Teoría de la 

Imprevisión” ha sido de gran importancia como en México, que en el año 2010 ha 

incorporado a su Código Civil dicha teoría, que reconoce un derecho al contratante 

afectado con la finalidad de recuperar el equilibrio de las obligaciones asumidas en 

contratos bilaterales y conmutativos sujetos a plazo, condición o de tracto sucesivo, 

que en gran parte de los casos ha generado un pago desproporcionado, como 

consecuencia de acontecimientos imposibles de proveer.   

 En la legislación argentina, se ha incorporado la imprevisión, esto como una 

garantía ante un contrato que después de su celebración se alterado debido a 

circunstancias ajenas a las partes, por lo que los legisladores argentinos han 

planteado requisitos para su aplicación, como son: la existencia de un contrato de 

ejecución diferida o permanente; una alteración extraordinaria de las circunstancias 

existentes al tiempo de su celebración. La alteración debe ser consecuencia de un 

hecho extraordinario, sobreviviente a la celebración de contrato, ajenos a las partes 

y diferente del riesgo asumido por la parte afectada; Dicha alteración genera que la 

prestación del contrato se vuelva excesivamente onerosa para una de las partes; se 

legitima la acción de imprevisión a la parte contractual afectada como también el 

tercero beneficiario u obligado en una estipulación a favor de un tercero; ante el 

planteamiento de una acción judicial o extrajudicial la parte afectada podrá 

demandar la resolución total o parcial del contrato como también la modificación 

del mismo en el cual pueda existir un equilibrio en las obligaciones y derechos  

contraídos.  

En el Código Civil y Comercial argentino en el libro tercero. Derechos Personales, 

Título I, Obligaciones en General, Capítulo 13.- Extinción, modificación y 

adecuación del contrato, Art.- 1091 del Código Civil que textualmente dice:  

Artículo 1091. Imprevisión Si en un contrato conmutativo de ejecución 

diferida o permanente, la prestación a cargo de una de las partes se torna 

excesivamente onerosa, por una alteración extraordinaria de las 
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circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por 

causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada, 

ésta tiene derecho a plantear extrajudicialmente, o pedir ante un juez, 

por acción o como excepción, la resolución total o parcial del contrato, 

o su adecuación. Igual regla se aplica al tercero a quien le han sido 

conferidos derechos, o asignadas obligaciones, resultantes del contrato; 

y al contrato aleatorio si la prestación se torna excesivamente onerosa 

por causas extrañas a su álea propia. (CÓDIGO CIVIL Y 

COMERCIAL DE LA NACIÓN, 2014) 

 

1.5.3. CONTEXTUALIZACIÓN MICRO 

 

En la legislación ecuatoriana, la teoría de la imprevisión no se encuentra tipificada 

expresamente dentro de la normativa civil, por lo que, en el Contrato Promesa de 

Compraventa de Bienes Inmuebles, al generarse una controversia, lo más cercano 

a la teoría en estudio podríamos enunciar al Principio de Buena Fe, que dice lo 

siguiente: 

Art. 1562.- Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por 

consiguiente obligan, no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas 

las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o 

que, por la ley o la costumbre, pertenecen a ella. (codificación, 2005) 

Jurisprudencialmente podemos encontrar fallos emitidos por la Corte Suprema de 

Justicia, segunda sala de lo Civil y Mercantil, en el juicio seguido por el Arq. Román 

Ortega Delgado, en contra de Dra. Ruth Seni Pinargote, en calidad de Directora 

Nacional de Patrocinio del Estado, delegada del Procurador General del Estado; y, 

el Ing. Rubén Loaiza Vegas, en su calidad de Gerente General del Fondo de 

Inversión Social de Emergencia (FISE), donde se puede verificar que al momento 

de resolver ser tomo en consideración a la teoría de la imprevisión al planteamiento 

de un reajuste de precios del contrato público, por lo que en materia de contratación 

pública si se aplica dicha teoría. Fallo que enuncia lo siguiente: 
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“Cuando el equilibrio económico o financiero es alterado por motivos 

extremos, ajenos a la voluntad de las partes, se toman aplicables 

principios administrativos como el de la imprevisión o el acto Príncipe, 

como medios para restablecer el equilibrio para restablecer el equilibrio 

financiero previsto por las partes. La teoría de la imprevisión se basa en 

el principio rebus sic stantibus que prevé que la fuerza obligatoria del 

contrato opera siempre y cuando subsisten, en el momento de la 

ejecución de aquél, las mismas circunstancias que prevalecían cuando 

este se celebró. Nuestra jurisprudencia también se ha referido al tema, 

al decir que "Ello no ocurre en la imprevisión contractual: La prestación 

puede cumplirse, pero a costa de alterar extraordinaria e 

imprevisiblemente el equilibrio contractual, ocasionando una excesiva 

onerosidad, que ofende la buena fe contractual y que significa en quien 

invoca la fuerza obligatoria del contrato, un abuso del derecho". 

(Recurso de Reajuste de Precios de Contrato Público, 2007). 

Cabe mencionar que en la legislación ecuatoriana el famoso “pacta sunt servanda”, 

se encuentra explicitado en el artículo 1561 del Código Civil, que transforma al 

contrato en ley para las partes, que debe ser cumplida de manera obligatoria.  En 

primera instancia, se podría pensar que esto es seguridad jurídica, pero en un mundo 

cambiante, invocar solamente este principio, se ha tornado en una camisa de fuerza 

que siendo legal, por circunstancias sobrevinientes e imprevisibles, puede tornarse 

en ilegitima, al permitir que uno de los contratantes se vea afectado de manera 

onerosa si no cumple lo pactado, por eso no se encuentra normativa explicita en 

referencia al rebus sic stantibus, cosa que no ocurre en otras legislaciones, las cuales 

de manera gradual ya cuentan con normativa para casos de imprevisión. En otras 

palabras, han incorporado a su legislación la Teoría de la Imprevisión.  
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1.6.  DELIMITACIONES 

 

1.6.1. DELIMITACIONES CONCEPTUALES: 

1.6.1.1.  CAMPO:  

                         Derecho Civil  

1.6.1.2.  ÁREA: 

De la imprevisión en el Contrato Promesa de Compraventa de Bienes Inmuebles.   

1.6.1.3 ASPECTOS: 

La aplicación de la teoría de la imprevisión en el Contrato Promesa de Compraventa 

de bienes inmuebles que garantice el cumplimento de las obligaciones estipuladas. 

 

1.6.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL: 

República del Ecuador 

 

1.6.3. DELIMITACIÓN TEMPORAL: 

Año: 2018 

 

1.7.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo afecta la falta de normativa que regule la imprevisión en el Contrato 

Promesa de Compraventa de bienes inmuebles en el Ecuador? 

 

1.8.  OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.8.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar mediante el análisis jurídico doctrinario la importancia de incorporar la 

imprevisión en el contrato promesa de compraventa de bienes inmuebles en el 

código civil ecuatoriano. 
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1.8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.- Indicar en qué consiste la Teoría de la Imprevisión en el Contrato Promesa de 

Compraventa de bienes inmuebles en la legislación civil ecuatoriana.  

 2.- Analizar las afectaciones que ha generado el incumplimiento al Contrato 

Promesa de Compraventa de bienes inmuebles en la legislación civil ecuatoriana 

debido a un hecho imprevisto.  

3.- Determinar las consecuencias que ha originado la falta expresa de dicha figura 

jurídica en la legislación civil ecuatoriana vigente. 

4.- Elaborar un análisis comparativo de la legislación civil ecuatoriana con la 

legislación internacional para determinar la importancia de su estudio e 

incorporación de la imprevisión. 

5.- Establecer el impacto que tendría la incorporación de la Teoría de la Imprevisión 

en los contratos de tracto sucesivo de ejecución diferida como lo es el Contrato 

Promesa de Compraventa de bienes inmuebles en el Ecuador.     
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CAPÍTULO II 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.   ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Carmen Elena Cepeda Pazmiño (Universidad Andina Simón Bolívar, del 2017), en 

su estudio titulado: “La teoría de la imprevisión en los contratos de mutuo en la 

legislación ecuatoriana”, indica que la introducción de la teoría de la imprevisión 

dentro de la legislación ecuatoriana, es algo que hasta el momento no ha sucedido 

en referencia a los contratos de préstamo o mutuo bancario, los cuales son 

protegidos por así decirlo por pate de la legislación vigente, especialmente la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor, y pese a ello, en temas de imprevisión no 

tienen ninguna norma que los pueda amparar enunciando lo siguiente: 

 

“La Teoría de la Imprevisión ha estado presente de manera implícita o explícita, 

plasmada como tal en las legislaciones, desde las primeras décadas del siglo XX, 

se ha caracterizado por ser aplicada en contratos de tracto sucesivo, y consiste en la 

posibilidad de modificar el contrato, o rescindirlo, por el acontecimiento de hechos 

imprevisibles, que afectan al equilibrio contractual, o mejor dicho perjudican en 

exceso a una de las partes contratantes, por el brusco cambio de las reglas del juego 

comercial”. Pág. 23 

     La teoría se fundamenta en el principio de buena fe contractual, la 

cual establece como finalidad evitar que el contrato se configure como 

fuente de lucro exagerado para una de las partes que intervienen y 

pérdida económica para la otra parte contratante. En el siglo XX debido 

a la primera guerra mundial, segunda guerra mundial y a la crisis 

posguerra; toma más importancia al aplicarse en el derecho 

administrativo especialmente en Francia, la ley en esa época estableció 

la revisión de los contratos en casos determinados esto a los constantes 
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y reiterados incumplimientos debido al desequilibrio económico 

generado a causa de las guerras.  

 

Universidad de Chile, año 2003 se encuentra la tesis expuesta por Bárbara Urrejola 

Scolari, titulada “Teoría de la Imprevisión”, manifestando textualmente lo 

siguiente: 

 

“La teoría de la imprevisión es la denominación que han consagrado los 

autores más modernos, y es utilizada por la doctrina y la jurisprudencia 

francesa. Entre nuestros autores, ha sido utilizada por Lorenzo de la 

Maza y por Fernando Fueyo. Tiene su origen en la jurisprudencia 

administrativa del Consejo de Estado francés específicamente en el 

arret del 30 de mayo de 1916 a favor de la Compañía de Gas Burdeos, 

donde -se declaró que la economía del contrato queda trastornada 

cuando el alza del precio del carbón es tal que sobrepasa los límites 

extremos de los aumentos que han podido ser contemplados por las 

partes en el momento del otorgamiento del contrato. Con ella se resalta 

el elemento imprevisible que afecta al acontecimiento extraordinario 

que sobreviene-. Pág. 24
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En este estudio, se puede rescatar la idea que manifiesta la importancia de la teoría 

es fundamental ya que su aplicación permite restituir el equilibrio que debe de haber 

en toda relación contractual, impartiendo una equidad y de esta forma evitar el 

abuso económico. 

“Estudio y análisis de la teoría de la imprevisión y su aplicabilidad en el proceso 

precontractual de los contratos de concesión de obra pública en el Ecuador” tesis 

de Suasnavas Flores Dora (2007), repositorio digital de la Universidad Andina 

Simón Bolívar, en la cual se plantea el estudio, análisis de que es la teoría de la 

imprevisión y como se aplica para saber en qué momento se debe aplicarla en los 

contratos administrativos que celebra el Estado. 

 

“Está teoría también llamada del -riesgo imprevisible- o de -lesión 

sobreviniente-, es el medio que la ciencia jurídica proporciona para que, 

ante circunstancias extraordinarias o anormales o imprevisibles, 

posteriores a la celebración de un contrato administrativo, pero 

temporales y transitorias, que alteran la ecuación económico-financiera 

de tal contrato, deteriorando dicha ecuación en perjuicio del contratante, 

éste pueda requerir ayuda pecuniaria del Estado para obviar esa crítica 

situación y poder de esta manera cumplir y seguir cumpliendo el objeto 

del contrato. Desde luego, tales circunstancias han de ser ajenas a la 

voluntad del contratante”. Pág. 35 

 

Este análisis es correcto, al mencionar que la teoría de la imprevisión es el estudio 

de los acontecimientos imprevistos que producen un desequilibrio en lo acordado 

por las partes, de esta manera impidiendo su ejecución en los términos establecidos 

al momento de su celebración. Especialmente en los contratos administrativos 

donde prevalece el interés del estado y que al amparo del contratista también se 

busca la modificación de esta manera impedir la terminación generando la 

alternativa de que se pueda cumplir con el objeto del contrato a pesar de las 

circunstancias imprevistas que se presenten. 

  

http://repositorio.uasb.edu.ec/browse?type=author&value=Suasnavas+Flores%2C+Dora
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA – DOCTRINARIA  

 

El autor José de Jesús López Monroy, en su libro titulado “La cláusula rebus sic 

stantibus o teoría de la imprevisión”, publicado por la Universidad Nacional 

Autónoma de México, en el año 2011, hace importantes pronunciamientos referente 

a la teoría en estudio los cuales han sido de referencia para posteriores estudios.  

Expone lo siguiente: 

 

“La Teoría de la Imprevisión tiene sus antecedentes en las tesis que han 

sido calificadas de “canónicas” de la iglesia católica especialmente 

cuando condenan todo enriquecimiento de uno de los contratantes a 

expensas del otro como contrario a la moral. Efectivamente, no 

solamente se condenaba el cobro de intereses en los préstamos, estós 

debian de ser gratuitos y salvo condiciones extraordinarias podría 

justificarse el cobro de un interés moderado. (Monroy, 2011, pág. 74) 

 

 Lo manifestado por este autor, hace referencia a los siglos XII-XIV en esa época 

se consideraba que solo se obligaba contractualmente siempre y cuando los hechos 

no hayan cambiado es decir que las circunstacnias en las que se celebró el contrato 

se mantuvieran hasta su ejecución.  De esta manera ante los incumplimientos de esa 

época se condeno el enriquecimiento injusto llegando a prohibirse la usura a 

expensas de otro, los autores que destacaron esta doctrina fueron Santo Tomas de 

Aquino, Graciano entre otros. 

 

El tratadista mexicano Fernando Martínez García de León, califica la Teoría de la 

Imprevisión, como un avance significativo debido a que reconoce un derecho al 

contratante afectado a fin de recuperar el equilibrio de las obligaciones asumidas en 

contratos bilaterales y conmutativos sujetos a plazo, condición o de tracto sucesivo 

que se han vuelto desproporcionadamente onerosas como consecuencia de 

acontecimientos extraordinarios imposibles de prever.  
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El profesor Abogado Rodrigo Momberg Uribe, en su artículo recibido el 26 de 

mayo de 2010 y aceptado para su publicación el 22 de julio de 2010 a la Revista 

Chilena de Derecho Privado, sostiene la importancia y la necesidad de la 

incorporación de una norma que regule expresamente la teoría de la imprevisión en 

el ordenamiento jurídico chileno. La doctrina chilena en general ha conceptualizado 

la imprevisión desde el punto de vista de la excesiva onerosidad sobreviniente de la 

prestación del deudor que es afectado por los acontecimientos extraordinarios. 

  

“La facultad del deudor de solicitar la resolución o revisión del contrato 

de ejecución postergada cuando un imprevisto ajeno a la voluntad de 

las partes ha transformado su obligación en exageradamente onerosa”. 

Desde una perspectiva más general, Daniel Peñailillo señala que es: 

“una causal de modificación y aún de extinción de las obligaciones que 

se produce cuando, pendiente la prestación, su valor es notablemente 

alterado por un hecho normalmente imprevisible al tiempo de 

contraerse”.  Pág. 44 (Rodrigo, 2010) 

 

Lo anteriormente expuesto por los tratadistas, se basa en una necesidad de que el 

ordenamiento jurídico positivo refleje los principios de moral y justicia en los 

cuales debe estar basado la relación contractual y en los cuales se encuentra 

cimentado la teoría de la imprevisión. Y que de esta manera con la norma se facilite 

el trabajo de los jueces y evitar decisiones contradictorias e inconsistentes que 

puedan vulnerar la seguridad jurídica que contradictoriamente se busca con la no 

aplicación de esta teoría lo cual sería más perjudicial para la seguridad jurídica que 

se emitan fallos en los cuales se refleje la aplicación de la teoría de imprevisión y 

en otros se rechace con hechos similares; fallos que acojan la modificación del 

contrato a las circunstancias sobrevinientes mientras otros declaren la extinción 

como solución al problema jurídico.  A esto cabe recalcar el peligro de la seguridad 

jurídica al que los jueces solo tengan como alternativa al momento de emitir un 

fallo los principios generales del derecho si bien han sido de gran aportación a lo 

largo de la historia pueden carecer de eficacia necesaria para poder resolver los 
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problemas que se den en materia contractual civil, por lo que esto puede derivar en 

la emisión de una jurisprudencia insegura o contradictoria. 

 

2.3.  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

2.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

El presente trabajo de investigación se encuentra sustentado en este cuerpo legal, 

dentro del cual se puede manifestar lo siguiente: 

El derecho que tienen las personas en el territorio ecuatoriano, a poseer una vivienda 

propia en un lugar seguro, con un buen ambiente, en el que tanto el comprador y 

vendedor del bien inmueble queden satisfechos con su accionar, y podemos 

enunciar como se encuentra establecido en la constitución de la siguiente manera:  

Título II: Derechos, Capítulo II: Derechos del buen vivir, Sección sexta: Hábitat y 

vivienda 

Artículo 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. 

(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR , 2008) 

Las personas tienen derecho a la libre contratación como así se estipula en el Art. 

66.  Se reconoce y garantizará a las personas numeral 16. El derecho a la libertad 

de contratación. 

La constitución también nos dice en su Art.- 66 numeral 26; El derecho a la 

propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. 

El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas 

públicas, entre otras medidas.  

Es decir, garantiza a las personas el acceso a una propiedad, que es de vital 

importancia debido al crecimiento poblacional en los últimos tiempos.  

Es importante enunciar lo establecido en el Art. 375 El Estado, en todos sus niveles 

de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: 
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Numeral 3.- Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de 

hábitat y de acceso universal a la vivienda, a partir de los principios de 

universalidad, equidad e interculturalidad, con enfoque en la gestión de riesgos. 

(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR , 2008) 

Es importante enunciar que al evento de un incumplimiento a lo establecido en el 

Contrato Promesa de Compraventa de Bienes Inmuebles la constitución establece 

a los jueces como las personas idóneas para impartir una justicia en el país, para lo 

cual es importante enunciar lo establecido en el artículo siguiente:  

Art. 172.- Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la 

Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos 

y a la ley. 

Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y 

los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida 

diligencia en los procesos de administración de justicia. 

 

Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a 

las partes por retardo, negligencia, denegación de justicia o 

quebrantamiento de la ley. (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR , 2008) 

 

2.3.2 CÓDIGO CIVIL 

Este instrumento legal contiene en su libro cuarto, todo lo que se refiere a las 

obligaciones en general y a los contratos una amplia normativa, por lo que en su 

Artículo 1453 define lo que son las obligaciones. 

Libro IV 

Título I: Definiciones 

Art. 1453.- Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o 

más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de 

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

otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como 

entre los padres y los hijos de familia. (codificación, 2005). 

 Art. 1454.- Contrato o convención es 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. (codificación, 2005) 

 Art. 1457.- 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. (codificación, 2005). 

 El contrato promesa de compraventa de bienes inmuebles, es oneroso ya que una 

de las partes se obliga con otra a dar un inmueble a cambio de una cierta cantidad 

de dinero en este caso (algo equivalente al valor del inmueble). 

 Art. 1460.- 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. 

Libro IV 

Título XI: De las Obligaciones con Cláusula Penal 

 Art. 1551.- Cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el 

cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena, que consiste en dar o 

hacer algo en caso de no cumplir la obligación principal, o de retardar su 

cumplimiento. (codificación, 2005) 

 Esta figura jurídica es una multa convencional, que constituye una garantía para 

afirmar el cumplimiento de la obligación mediante esta sanción pecuniaria.  
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En el art.- 1552 del Código Civil nos dice que al declararse la nulidad de la 

obligación principal queda sin efecto la cláusula penal, pero la nulidad de esta no 

declara la de la obligación principal.  

Art. 1553.- Antes de constituirse el deudor en mora, no puede el acreedor demandar 

a su arbitrio la obligación principal o la pena, sino sólo la obligación principal; 

ni constituido el deudor en mora, puede el acreedor pedir a un tiempo el 

cumplimiento de la obligación principal y la pena, sino cualquiera de las dos cosas 

a su arbitrio; a menos que aparezca haberse estipulado la pena por el simple retardo, 

o a menos que se haya estipulado que por el pago de la pena no se entienda 

extinguida la obligación principal. 

 Art. 1554.- Háyase o no estipulado un término dentro del cual deba cumplirse la 

obligación principal, el deudor no incurre en la pena sino cuando se ha constituido 

en mora, si la obligación es positiva. 

 Si la obligación es negativa, el deudor incurre en la pena desde que ejecuta el hecho 

de que se ha obligado a abstenerse. 

 Art. 1555.- Si el deudor cumple solamente una parte de la obligación principal, y 

el acreedor acepta esa parte, tendrá derecho para que se rebaje proporcionalmente 

la pena estipulada por la falta de cumplimiento de la obligación principal. 

Título XII: Del efecto de las obligaciones 

Art. 1561.- Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y 

no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. 

(codificación, 2005) 

 Art. 1562.- Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan, 

no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente 

de la naturaleza de la obligación, o que, por la ley o la costumbre, pertenecen a ella. 

(codificación, 2005) 

 En la legislación ecuatoriana lo único relacionado a la imprevisión es el principio 

de buena fe, contenido en el artículo precedente. 
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En el siguiente artículo se evidencia el principio de autonomía de la voluntad de las 

partes, este principio de libertad de las partes para contratar lo que desean. 

Art. 1570.- La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna; salvo 

que concurran las circunstancias siguientes: 

1. Que la promesa conste por escrito; y por escritura pública, cuando fuere de 

celebrar un contrato para cuya validez se necesita de tal solemnidad, conforme a las 

disposiciones de este Código; 

2. Que el contrato prometido no sea de los que las leyes declaran ineficaces; 

3. Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración 

del contrato; y, 

4. Que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido, que sólo falten, 

para que sea perfecto, la tradición de la cosa, o las solemnidades que las leyes 

prescriban. 

Concurriendo estas circunstancias habrá lugar a lo prevenido en el artículo 

precedente 

Esto da lugar a lo establecido en el siguiente artículo. 

Art. 1569.- Si la obligación es de hacer, y el deudor se constituye en mora, podrá 

pedir el acreedor, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de estas dos 

cosas, a elección suya: 

1. Que se le autorice para hacerla ejecutar por un tercero, a expensas del deudor; y, 

2. Que el deudor le indemnice los perjuicios resultantes de la infracción del 

contrato. 

Los artículos citados anteriormente dejan en visto en lo que compete al contrato 

promesa de compraventa de bienes inmuebles, con la última reforma del 2005 no 

existe la suficiente base legal para normar este tipo de actos que de esta forma no 

garantiza las obligaciones y necesidades de las partes contratantes. 
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2.3.3 CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS 

 

Este cuerpo legal promulgado en mayo del 2015, ha establecido el procedimiento 

legal y sustanciación en los diferentes procesos judiciales entre ellos los del ámbito 

civil que ha desarrollo la oralidad esto a través de las audiencias en las diferentes 

instancias y diligencias en la que se sustenta el caso, instancias en las que se va 

definiendo el resultado de la controversia legal teniendo en cuenta los actos de 

proposición que forman parte de la causa esto en base a los principios dispositivo, 

concentración, y contradicción. 

En el caso de la demanda por incumplimiento al contrato promesa de compraventa 

de bienes inmuebles, en la legislación ecuatoriana se ha establecido acciones legales 

que se encuentran reguladas por el Código Orgánico General de Procesos que son 

mediante un juicio ordinario y ejecutivo contenido en los siguientes artículos. 

LIBRO IV                                                                                                                                                             

PROCESOS 

TITULO I                                                                                                                                                     

PROCESOS DE CONOCIMIENTO 

CAPITULO I                                                                                                                

PROCEDIMINETO ORDINARIO    

SECCIÓN I                                                                                                                  

REGLAS GENERALES       

Art. 290.- Acciones colusorias: Las acciones colusorias, se tramitarán en 

procedimiento ordinario. Entre otras, las que priven del dominio, posesión o 

tenencia de algún inmueble o de algún derecho real de uso, usufructo, habitación, 

servidumbre o anticresis constituido sobre un inmueble o de otros derechos que 

legalmente pertenecen a un tercero. 

Quedará sin efecto la conducta colusoria, anulando el o los actos, convenciones 

o contratos que estén afectados por ella y se repararán los daños y perjuicios 

ocasionados, restituyendo al perjudicado la posesión o tenencia de los bienes de que 
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se trate o el goce del derecho respectivo y reponiendo las cosas al estado anterior 

de la conducta colusoria. (CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, 

2015). 

TITULO II                                                                                                                       

PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS                                                       

CAPITULO I                                                                                    

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO  

Art. 347.- Títulos ejecutivos. Son títulos ejecutivos siempre que contengan 

obligaciones de dar o hacer: 

1. Declaración de parte hecha con juramento ante una o un juzgador competente. 

2. Copia y la compulsa auténtica de las escrituras públicas. 

3. Documentos privados legalmente reconocidos o reconocidos por decisión 

judicial. 

4. Letras de cambio. 

5. Pagarés a la orden. 

6. Testamentos. 

7. Transacción extrajudicial. 

8. Los demás a los que otras leyes otorguen el carácter de títulos ejecutivos. 

Art. 348.- Procedencia. Para que proceda el procedimiento ejecutivo, la obligación 

contenida en el título deberá ser clara, pura, determinada y actualmente exigible. 

Cuando la obligación es de dar una suma de dinero debe ser, además, líquida o 

liquidable mediante operación aritmética. Si uno de los elementos del título está 

sujeto a un indicador económico o financiero de conocimiento público, contendrá 

también la referencia de este. 

Se considerarán de plazo vencido las obligaciones cuyo vencimiento se haya 

anticipado como consecuencia de la aplicación de cláusulas de aceleración de 

pagos. Cuando se haya cumplido la condición o si esta es resolutoria, podrá 
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ejecutarse la obligación condicional y si es en parte líquida y en parte no, se 

ejecutará en la parte líquida. 

Si la obligación es en parte líquida, la o el actor acompañará una liquidación 

pormenorizada siguiendo los criterios establecidos en el título. 

Cabe recalcar que en la demanda deberá acompañarse el título ejecutivo que 

acredite la pretensión, sino no será admitida la demanda a trámite.                                                                                                                                  

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

 Teoría de la imprevisión: Es aquélla que permite la revisión de lo pactado por los 

contratantes, para resolverlo o modificarlo cuando por circunstancias 

extraordinarias, imprevisibles y ajenas a las partes, se alteran notoriamente las 

condiciones de su ejecución, haciendo más gravoso el cumplimiento de la 

obligación por el desequilibrio entre las contraprestaciones. Tapia Ramírez, Javier, 

op. cit., p. 137. (Rivas) 

Una interpretación más contemporánea la ubica como el hecho de que las 

circunstancias mantengan el estado que guardaban al momento de celebrarse el 

contrato o tratado, de modo tal que, si alguna varía, se produciría una ventaja 

desproporcionada para alguna de las partes. (Rivas). 

Contrato: Un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos 

y obligaciones a las partes que lo suscriben. El contrato es un tipo de acto jurídico 

en el que intervienen dos o más personas y está destinado a crear derechos y generar 

obligaciones. Se rige por el principio de autonomía de la voluntad, según el cual, 

puede contratarse sobre cualquier materia no prohibida. Los contratos se 

perfeccionan por el mero consentimiento y las obligaciones que nacen del contrato 

tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. https://www.am-

abogados.com/blog/el-contrato-definicion-y-tipos/110/ 

Promesa: Declaración unilateral de voluntad por la cual consiente uno 

en obligarse a dar o hacer una cosa en tiempo futuro. "Compromiso de contraer 

una obligación o de cumplir un acto".                                       http://www.enciclopedia-

juridica.com/d/promesa/promesa.htm 

https://www.am-abogados.com/blog/el-contrato-definicion-y-tipos/110/
https://www.am-abogados.com/blog/el-contrato-definicion-y-tipos/110/
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/declaraci%C3%B3n/declaraci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/unilateral/unilateral.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/voluntad/voluntad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/obligarse/obligarse.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/compromiso/compromiso.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/obligaci%C3%B3n/obligaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/promesa/promesa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/promesa/promesa.htm
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Compraventa: La compraventa es un contrato en virtud del cual una de las partes 

se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquélla se dice vender y ésta 

comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida, se llama precio. Este 

contrato es el que tiene mayor importancia entre los de su clase porque se trata del 

contrato tipo traslativo de dominio y, además, porque constituye la principal forma 

moderna de adquisición de riqueza; es decir, tanto en su función jurídica como 

económica, debe merecer un estudio especial. https://educalingo.com/es/dic-

es/compraventa 

Bienes Inmuebles: Son todos aquellos bienes considerados como bienes raíces, y 

tienen como constante la circunstancia de estar ligados al suelo de un modo 

inseparable, física o jurídicamente, al terreno, tales como las parcelas, urbanizadas 

o no, casas, naves industriales, o sea, las llamadas fincas pueden definirse también 

como bienes imposibles de trasladar o separar del suelo sin que esto ocasione daños 

a los mismos. https://definicionlegal.blogspot.com/2011/06/bienes-inmuebles.html 

Cláusula Penal: Obligación accesoria de una principal que suele pactarse en 

los contratos y por la cual el deudor se compromete, ante el incumplimiento de 

la prestación debida, a entregar una cantidad dinero, generalmente 

en sustitución de la indemnización por daños y perjuicios, y cuando se pacte 

expresamente junto a ésta. 

En un contrato, cláusula por la cual el deudor, si falta a su compromiso, tendrá que 

pagar al acreedor una suma de dinero cuyo monto, fijado de antemano, es 

independiente del perjuicio irrogado.                                              

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/cl%C3%A1usula-

penal/cl%C3%A1usula-penal.htm 

Excesiva Onerosidad: En los contratos conmutativos de ejecución continuada, 

periódica o diferida, si la prestación llega a ser excesivamente onerosa por 

acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte perjudicada puede 

solicitar al juez que la reduzca o que aumente la contraprestación, a fin de que cese 

la excesiva onerosidad. Si ello no fuera posible por la naturaleza de la prestación, 

por las circunstancias o si lo solicitara el demandado, el juez decidirá la resolución 

del contrato. La resolución no se extiende a las prestaciones ejecutadas. Un contrato 

https://educalingo.com/es/dic-es/compraventa
https://educalingo.com/es/dic-es/compraventa
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/obligaci%C3%B3n-accesoria/obligaci%C3%B3n-accesoria.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principal/principal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/contrato/contrato.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/deudor/deudor.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/prestaci%C3%B3n/prestaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/cantidad/cantidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/sustituci%C3%B3n/sustituci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/indemnizaci%C3%B3n/indemnizaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/danos/danos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/contrato/contrato.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/cl%C3%A1usula/cl%C3%A1usula.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/deudor/deudor.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/compromiso/compromiso.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/acreedor/acreedor.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/perjuicio/perjuicio.htm
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oneroso es aquél que implica alguna contraprestación. Este tipo de contrato, por lo 

general, supone la existencia de beneficios y gravámenes recíprocos, con un 

sacrificio equivalente de ambas partes. Las operaciones de compraventa pueden 

regirse por contratos onerosos ya que el vendedor obtiene un rédito por lo que vende 

y, a su vez, entrega algo, mientras que el comprador recibe lo comprado y debe 

pagar algo a cambio.  

https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/excesiva-onerosidad-sobrevenida-

201442017 

Pacta Sunt Servanda: Significa que los acuerdos entre partes o pactos deben 

cumplirse. Los romanos llegaron a esta concepción en el derecho bizantino, ya que 

antes solo obligaban los contratos. Los pactos, que eran acuerdos de voluntades sin 

solemnidades solo daban origen a obligaciones naturales, y no a acciones civiles. 

Actualmente se ha incorporado entre los principios fundamentales del Derecho 

Internacional y del Derecho Civil de cada Estado, para lograr la seguridad jurídica. 

Significa que lo que acordaron las partes contratantes haciendo uso de la autonomía 

de su voluntad debe cumplirse entre ellas como si fuera una ley, y en caso de 

incumplimiento la parte perjudicada puede demandar judicialmente, ya sea su 

cumplimiento, o la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.                                            

https://definicionlegal.blogspot.com/2012/08/pacta-sunt-servanda-y-teoria-de-

la.html 

Rebus Sic Stantibus: es una expresión latina que puede traducirse como "estando 

así las cosas". En el ámbito jurídico, constituye hoy en día aquel principio de 

derecho a cuyo tenor todo contrato lleva implícito y de manera tacita una cláusula 

sobreentendida, en virtud de la cual se entiende que las estipulaciones establecidas 

lo son habida cuenta de las circunstancias concurrentes en el momento, esto es, 

estando, así las cosas, de forma que cualquier alteración sustancial de las mismas 

puede dar lugar a la modificación de aquellas estipulaciones. 

Antiguamente se consideraba que cada contrato contenía una cláusula tácita que, en 

caso de que se cambiasen las circunstancias presentes en el momento de la 

celebración del mismo, llevaba a la disolución del contrato. De ahí que a veces se 
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diga cláusula rebus sic stantibus, aunque ahora la opinión mayoritaria contempla el 

principio como una norma objetiva, permitiéndole a la parte contratante perjudicada 

por el cambio de las circunstancias invocar la disolución del contrato.                                                                        

http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es 

Principio de Buena Fe: También se le denomina principio de probidad. La palabra 

buena fe proviene del latín bona fides, el cual es un principio general del derecho, 

consistente en el estado mental de honradez, de convicción en cuanto a la verdad o 

exactitud de un asunto, hecho su opinión, o la rectitud de una conducta. Ella exige 

una conducta recta u honesta en relación con las partes interesadas en un 

acto, contrato o proceso. 

Para efectos del derecho procesal, Eduardo Couture lo definía a la buena fe como 

la "calidad jurídica de la conducta legalmente exigida de actuar en el proceso con 

probidad, con el sincero convencimiento de hallarse asistido de la razón". En este 

sentido, este principio busca impedir las actuaciones abusivas de las partes, que 

tengan por finalidad dilatar un juicio. 

https://www.monografias.com/trabajos93/buena-fe-contractual 

 

2.5.  IDEA QUE DEFENDER 

 

La incorporación de la imprevisión en el Código Civil en su libro IV de las 

Obligaciones en General y de los Contratos, Titulo XI De las Obligaciones con 

Cláusula Penal, con el Parágrafo innumerado “LA IMPREVISIÓN” el cuál se 

ubicará antes del Parágrafo 1º. Del Pago efectivo en general, ya que se ha podido 

evidenciar que en la normativa actual no existe norma suficiente que regule este 

tipo de acto lo que ha generado vacíos legales que se presentan al momento de 

resolver una contienda judicial debido al incumplimiento del contrato.  

 

 

https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos34/derecho-procesal/derecho-procesal.shtml
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2.6.  ESQUEMA TEMÁTICO 

 

TÍTULO I 

 

1. DEFINICIONES 

 

1.1.  CONTRATO PROMESA DE COMPRAVENTA  

 

Para Omar Lozano Torres; el contrato promesa de compraventa es el acto por el 

cual se crea obligaciones de hacer a cargo de una parte o ambas, según se trate de 

una promesa unilateral o bilateral, que consiste en la celebración de un contrato 

futuro o definitivo.  

Gabriel Escobar Sanín, define como: la promesa es un contrato en virtud del cual 

las partes se obligan recíprocamente a la celebración de un negocio futuro que se 

indica en su integridad, y que deberá perfeccionarse dentro de un plazo o al 

cumplimiento de una condición prefijados. (Gabriel, 1994) 

Para Bonivento Jiménez la promesa es; un contrato preparatorio por virtud del cual 

dos o más partes se obligan a celebrar un contrato determinado al vencimiento de 

un plazo o al acaecimiento de una condición. (Albán, 2003) 

Una de las definiciones completas es la de Fernando Vélez quien sostiene que:  

La promesa de contrato, es decir; el convenio de dos o más personas por el cual se 

obligan dentro de cierto plazo o en el evento de una condición a celebrar un 

contrato, es en sí un contrato, admisible aun de acuerdo con las legislaciones que 

no lo reconozcan expresamente, desde que reúne los elementos esenciales para que 

el acuerdo de voluntades produzca efectos jurídicos. (Albán, 2003, pág. 621) 

Desde mi punto de vista, el contrato promesa de compraventa es el acto por el cual 

las partes contratantes, voluntariamente, en este caso el promitente vendedor y el 

promitente comprador se someten al cumplimiento de una obligación en un 

determinado plazo a través de este acto preparatorio, el cual está sujeto a la 

celebración de un contrato definitivo.   
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1.2.  BIENES INMUEBLES 

 

Para Guillermo Cabanellas De Torres; bienes inmuebles son los que no se pueden 

transportar de una parte a otra sin su destrucción o deterioro. 

Luis Guillermo Velásquez Jaramillo define como: Son las cosas que no pueden 

trasladarse de un lugar a otro como las tierras, minas, aguas o que pudiéndose 

trasladar, por una ficción jurídica se consideran como tales a pesar de ser muebles 

por naturaleza. (Jaramillo, 1998). 

Son aquellas que no pueden transportase de un lugar a otro por su propia fuerza ni 

por una fuerza extraña y los que siendo muebles por naturaleza se consideran como 

inmuebles por haberlo dispuesto así la ley, así lo define a los bienes inmuebles 

Alfonso Barragan. (Barragan, 1979) 

A mi criterio en conclusión los bienes inmuebles, son aquellos que por su 

naturaleza, incorporación o accesión no pueden ser trasladados de un lugar a otro 

es decir se caracterizan por su inmovilidad, se conforman sobre el suelo.   

 

1.3. TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN  

 

Para Joel Chirino Castillo es: La teoría de la imprevisión es la consecuencia del 

problema que se presenta cuando las condiciones económicas de un contrato se 

alteran sustancialmente y que motivan el incumplimiento de la obligación o la 

necesidad de revisar las condiciones económicas pactadas, por no prever la 

alteración de las condiciones económicas que quedan fuera del alcance de los 

contratantes y consecuentemente buscar el equilibrio de las contraprestaciones 

recurriendo a los tribunales por que se han cambiado las condiciones económicas y 

las contraprestaciones se vuelven onerosas para alguna de las partes.  

René Abeliuk define como: “la facultad del deudor de solicitar la resolución o 

revisión del contrato de ejecución postergada cuando un imprevisto ajeno a la 

voluntad de las partes ha transformado su obligación en exageradamente onerosa. 
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En la doctrina del derecho administrativo se ha establecido a la teoría de la 

imprevisión como: Durante la ejecución, puede suceder que acontecimientos 

independientes de la voluntad del co-contratante, anormales e imprevisibles, 

acaezcan sin hacer imposible la ejecución (diferencia con fuerza mayor), 

aumentando, al menos en proporciones masivas, las cargas del co-contratante y 

perturbando así profundamente la economía del contrato”. (Rodríguez, Libardo, 

Derecho Administrativo Iberoamericano, Tomo III, Ediciones Paredes, Caracas, 

Venezuela, 2007, página 2168). 

Como conclusión podemos establecer que la teoría de la imprevisión es aquella que 

permite la modificación o extinción de las obligaciones contractuales a través de un 

pronunciamiento judicial en un contrato de ejecución sucesiva o conmutativo. En 

el cual esta teoría permite que el contrato inicial sufra una alteración debido a que 

como su nombre lo indica a un hecho imprevisto difícil de prever que imposibilito 

el cumplimiento del mismo y que como consecuencia genere un pago oneroso por 

incumplimiento. 

 

1.4.  PRINCIPIO DE BUENA FE 

 

En el estudio realizado por Vladimir Monsalve Caballero: Titulado “La buena fe 

como fundamento de los deberes precontractuales de conducta: una doctrina 

europea en construcción” manifiesta que:   Buena fe es tenida en cuenta como una 

fuente de creación de especiales deberes de conducta exigibles en cada caso, de 

acuerdo con la naturaleza de la relación jurídica y con la finalidad perseguida por 

las partes a través de ella. Las partes no se deben solo a aquello que ellas mismas 

han estipulado o escuetamente aquello que determina el texto legal, sino a todo 

aquello que en cada situación impone. Aquí la buena fe debe ser entendida como 

rectitud y honradez en el trato. Supone un certero comportamiento o una manera de 

proceder a la cual las partes deben atenerse en el desenvolvimiento de las relaciones 

jurídicas y en la celebración, interpretación y ejecución de los negocios jurídicos. 
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Principio de la buena fe, como un horizonte orientador para las operaciones 

jurídicas en cuanto que, a la misma naturaleza del derecho, la ayuda, la suplen y la 

corrigen. 

 

En la enciclopedia jurídica determina que el principio de buena fe es: Principio que 

determina el ejercicio de los derechos conforme a unas exigencias morales y 

sociales. Comúnmente se habla del ejercicio del derecho como un buen padre de 

familia para referirse a su uso adecuado. Se deriva de este principio la teoría de los 

actos propios que impide a una persona actuar en contra del sentido de su 

comportamiento anterior, que ha creado una confianza en terceros que han actuado 

al amparo de la misma. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/buena-fe/buena-fe.htm 

El principio de Buena Fe en la legislación ecuatoriana se encuentra tipifica en el 

Art. 1562.- Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan, 

no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente 

de la naturaleza de la obligación, o que, por la ley o la costumbre, pertenecen a ella.  

Andrés Bello en su época ya lo consagró en el Código Civil de Bello promulgado 

para Chile definiendo, así como “los contratos deben ejecutarse de buena fe”, sino 

que no solo estableció en el contrato sino además con todos aquellos actos que 

emanan de la naturaleza de la obligación, o que por la ley corresponden a ella, 

manifestando que esto es consecuencia directa del principio de buena fe.   

 

1.5.  PACTA SUNT SERVANDA 

 

Para Pablo Rodríguez Grez es: Es un principio que en la medida que sea reconocido 

y reforzado constituye una garantía para quienes celebran un contrato, 

constituyéndose como uno de los pilares fundamentales en el derecho establecido 

sobre el poder de la voluntad de las partes descansado en la confianza de que se 

cumplirá todo aquello que fue pactado libre y voluntariamente. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio/principio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ejercicio/ejercicio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derechos/derechos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/conforme/conforme.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ejercicio/ejercicio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/buen-padre-de-familia/buen-padre-de-familia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/buen-padre-de-familia/buen-padre-de-familia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio/principio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/teor%C3%ADa/teor%C3%ADa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/propios/propios.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/confianza/confianza.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/tercero/tercero.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/buena-fe/buena-fe.htm
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Mientras que para María Lebda Castañeda Rivas define como: Realizado el contrato 

o pacto sus efectos obligan a las partes, independientemente de cual haya sido su 

voluntad al momento de suscribir o su deseo de dar cumplimiento así surge el 

principio del Pacta Sunt Servanda que los pactos deben cumplirse en sus términos 

o que los contratos se cumplen en base a lo establecido en sus cláusulas, es decir 

que siempre deben cumplirse así sea contra la voluntad de quienes intervinieron en 

ese acto. 

Álvaro Castellanos nos dice que el Pacta Sunt Servanda es: Un principio básico de 

los contratos, trasladado al derecho internacional. Dicho de una forma quizás más 

romántica, significa que los pactos deben honrarse. Este autor hace alusión a la 

expresión de “pacto de caballeros”, o de “jurar honrar la palabra. 

A lo largo de la Historia este principio ha sido enunciado en la mayoría de los 

cuerpos legales, como mayor referencia podríamos mencionar a la Convención de 

Viena que lo define en su Art.26.- “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe 

ser cumplido por ellas de buena fe”. Por lo que desde el derecho romano este 

principio a si consagrado para obligar a las partes contratantes a cumplir con lo 

estipulado representando así una garantía para quienes lo enuncian. 

Para mi criterio Pacta Sund Servanda se definiría: principio por el cual los contratos 

legalmente célebres deben ser puntualmente cumplidos, sin que importe los 

acontecimientos que se susciten y que puedan alterar el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas al momento de estipulación. 

 

1.6.  REBUS SIC STANTIBUS 

 

Para Radoïkovitch a mitad del siglo XX definió como: “la cláusula rebus sic 

stantibus sería una cláusula tácita inherente a todo acuerdo internacional, según 

la cual los tratados serían susceptibles de ser resciliados por sí mismos si las 

circunstancias de hecho que motivaron su conclusión, y sin las cuales no se habría 

celebrado, llegaran a cambiar, o si nuevas circunstancias inexistentes o imprevisibles 

al momento de la celebración del tratado se llegasen a producir”.  
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Encarnación Fernández Ruiz Gálvez, docente de la universidad de Valencia – 

España el rebus sic stantibus vendría a ser la cláusula que permite bajo determinadas 

condiciones, modificar los términos del contrato adecuándolo a las circunstancias 

que le sobrevienen con la finalidad de restaurar el equilibrio de las prestaciones que 

se ha visto alterado o incluso con la terminación del contrato.  

Los Juristas Fausto Rico Álvarez y Patricio Garza Bandola, en su estudio “Teoría 

de la Imprevisión” revista publicada en el repertorio de la biblioteca virtual del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dicen: Es una cláusula o 

principio que autoriza la inobservancia o la alteración de un acuerdo de Derecho 

cuando las condiciones existentes al momento de su cumplimento sean distintas de 

las que imperaban al celebrase. Tal principio fue elaborado con base en la filosofía 

moral de pensadores como Seneca y Cicerón y posteriormente por filósofos como 

Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. 

Por lo que podemos definir al Pacta Sund Servanda, como un principio del derecho 

que permite debido a las alteraciones que sobrevienen a las circunstancias u 

obligaciones planteadas a la suscripción del contrato, las cuales puedan ser 

modificadas en algunos casos o en otros declarando la terminación del mismo 

cuando se genere un desequilibrio entre las partes y genere un pago oneroso 

alterando de esta forma la equidad contractual. 

 

TÍTULO II 

 

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

2.1.  CONTRATO PROMESA DE COMPRAVENTA 

 

La Promesa y la Compraventa como acto tiene sus orígenes en las primeras 

civilizaciones. La historia habla de los egipcios ya hace más de 1,500 años A.C. 

como lo indica el autor Alfonso Bravo en la obra -Compendio de Derecho Romano- 

en la que enuncia los orígenes del contrato promesa de compraventa, donde años 
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posteriores aparece la civilización romana más o menos en los 753 A.C., como un 

pueblo que ha sido fuente del derecho a través de sus conocimientos y cultura. A lo 

largo de su evolución es que nace la ley de las XII tablas instrumento en el cual ya 

se habla del contrato, en donde se obligaba al pago de una cosa comprada y cuando 

se incumplía esto se obligaba a pagar el doble. Luego aparece las instituciones de 

Justiniano en los años 529-534 D.C. siendo una recopilación de cuatro libros, en el 

tercero se habla de las sucesiones intestadas y de las obligaciones que nacen de los 

actos contractuales.   

 

En el Derecho Romano no se conocía un tipo de convenio eficaz para obligar a las 

partes a celebrar en el futuro otro contrato; en los textos sólo se encuentran pactos 

con valor de promesas de concluir contratos, como el pactum de contrahendo,4 

o bien el pactum preparatorium, pero eran pactos desprovistos de efectos civiles. 

Había también otros pactos que encerraban promesas de concluir contratos 

determinados como la venta y el mutuo (pactum de vendendo y pactum de 

mutuando), pero éstos tampoco tenían efectos civiles, sino que eran pacta 

adiecta5es decir que se hacían valer con la misma acción del contrato". En esta 

época era insuficiente el simple consentimiento, para dar forma al contrato era 

necesario el reconocimiento del Derecho civil; y sólo se reconocía cuatro tipos de 

contratos: compraventa, locación, sociedad y mandato. (Fererr, 1976, pág. 558) 

 

 Los antecedentes y evolución de los diferentes contratos a lo largo del derecho 

han dado como resultado la promesa de celebrar contratos.  En Roma los nuda 

pactumo o pactos nudos eran aquellos actos que no producían obligaciones civiles 

únicamente generaban obligaciones naturales; El pacto vestita, producía efectos 

civiles, aunque en forma indirecta, se determinaba como excepción en los efectos, 

acciones que nacen de los contratos.  

                                                             
4 Pacto de avanzar un acuerdo. Precontrato. 

5 Pacta adiecta, pues, son los pactos añadidos a un contrato de buena fe en el momento de 

perfeccionarse el mismo (in continenti). Tales pactos eran exigibles por la misma acción del contrato 

a que se añadían y formaban parte integrante del mismo. Como ejemplo recordamos los pactos 

añadidos a la compraventa, y a ellos nos remitimos. 

https://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.derechoromano.es/2012/08/contrato-de-compraventa.html
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Otras teorías remontan al origen de la compraventa o promesa originalmente con el 

trueque o la permuta este acto se configuraría jurídicamente con la aparición del 

dinero dando origen a la compraventa con el mancipatio6 acto privado solemne 

mediante el cual se adquiría la propiedad, costumbre jurídica no escrita.  Otros 

antecedentes también se fueron desarrollando con el Código Napoleón7, sin 

embargo, este no permitía celebrar el contrato bilateral de promesa puesto que en 

esa legislación se equiparaba a “venta”8 pues, existe precio y cosa, aunque su objeto 

es totalmente distinto.  

 

Con el pasar del tiempo nació la tradición que era la entrega material de la cosa; 

donde el comprador para poder consolidarse como el dueño de la cosa vendida tenía 

que realizar la compraventa y la trasferencia de dominio, es decir sobre la tradición 

de la cosa. La compraventa en su progreso se estableció de dos formas; compraventa 

primitiva y arcaica. La primitiva que se desarrolló en la monarquía, ya que, para esa 

época, se debía pesar el precio. Por lo que se decía que la compraventa tenía relación 

con la permuta, porque si no se cambiaba una cosa por otra, si se cambia a una cosa 

por un lingote de cobre bruto (aes rude) considerado un precio. En ese tiempo el 

lingote debía pagarse a cambio de dinero y su peso debía equivaler al precio pagado 

por eso era necesario saber cuánto pesaba con la utilización de la balanza. 

 

 La arcaica desarrollada a partir de las XII tablas y luego en la época de la 

República, se desarrolló bajo dos modalidades: Compraventa al contado, acto 

                                                             
6 En derecho romano, es un contrato verbal formal y solemne con el que se transmitía la propiedad 
de las cosas mancipables (res mancipi): los fundos rústicos y urbanos, los esclavos, los animales de 

tiro y carga y las servidumbres rústicas. Fue una de las instituciones más importantes y de mayor 

duración que tuvieron los romanos, aunque es también una de las que menos se conocen debido a la 

desaparición realizada por la comisión compiladora 

7  El 21 de marzo de 1804 fue publicado el Código civil francés, el llamado Código Napoleónico. 

Mediante este Código se consolidaban muchas de las leyes surgidas durante el periodo 

revolucionario francés y daba una estabilidad jurídica y legal que era necesario para dar estabilidad 

social. 
8 Del latín vendĭta, venta es la acción y efecto de vender (traspasar la propiedad de algo a 

otra persona tras el pago de un precio convenido). El término se usa tanto para nombrar a 

la operación en sí misma como a la cantidad de cosas que se venden. Por ejemplo: “La venta de 
tortas fue un éxito: hemos recaudado más de doscientos pesos”, “Mi padre me informó que la venta 

de la fábrica fue suspendida ante ciertas trabas legales”, “Juan Antonio se dedica a la venta de 

inmuebles”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_romano
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Res_mancipi&action=edit&redlink=1
https://definicion.de/persona/
https://definicion.de/operacion/
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mediante el cual el comprador actúa por su parte y su acto consiste en sujetar la 

cosa (rem emere). Compraventa a crédito que consistía en la toma de la prenda, a 

título excepcional contra quien había comprado una bestia destinada al sacrificio y 

no había pagado dicho precio. El precio no siempre era pagado al contado y el 

comprador entregaba una prenda al vendedor como garantía de pago. 

 

En el siglo XVIII juristas como Argou y Bourjon empezaron a reconocer que la 

compraventa no solo era un título al comprador, sino que trasfería en el mismo acto 

el dominio goce y uso de la cosa. 

 

 En el derecho moderno la compraventa de manera práctica se celebra de dos 

maneras; aquella que se celebra con un pago inmediato y a plazo.  

 

Después de la época de Justiniano se desarrollaron varias doctrinas en el derecho 

europeo como en el sistema francés, en donde se estableció que la transmisión 

opera por el mero consentimiento sin necesidad de acto material de entrega. Este 

sistema es uno de los que más protege a la parte adquirente, pues se ha determinado 

que la propiedad se transmite con el mero consentimiento y desde ese momento 

tendrá a su favor la acción reivindicatoria.  

 

El sistema alemán deshace completamente el negocio causal del real. La 

transmisión se produce a través del contrato real abstracto basado en el acuerdo de 

las partes de transmitir y adquirir la propiedad, basado en la entrega para los 

muebles y en la inscripción del Registro para los bienes inmuebles como requisitos 

que tratan de asegurar la propiedad, en este sistema, si el negocio causal es nulo o 

inexistente, la transmisión del dominio se produce igual y el transmitente 

únicamente tendrá a su favor la condictio sine causa. Este sistema protege sobre 

todo al adquirente en aras de la seguridad del tráfico y del crédito inmobiliario.9 

 

                                                             
9 Pérez María, La compraventa y la transmisión de la propiedad. Un estudio histórico-comparativo 

ante la unificación del derecho privado europeo. Pág. 223. 
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2.2.  TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN 

 

El origen de la teoría de la imprevisión nace en el derecho romano específicamente 

en las instituciones de Justiniano, el aforismo pacta sunt servanda (lo pactado se 

cumple) prevalecía en esa época en que las partes contratantes estaban obligados a 

cumplir lo pactado en base a su voluntad pero existía una excepción a este principio 

de ahí nace lo que hoy conocemos como “rebus sic stantibus” (estando así las cosas) 

en su inicio esta cláusula se aplicaba en los tratados públicos en los cuales se 

estableció que si las circunstancias en que se celebró el contrato variaban las partes 

podían demandar la revisión.  

 Entre los siglos XII-XIV se condenaba el enriquecimiento de una de las partes 

contractuales a costas del otro y esto se consideró contrario a la moral en razón que 

alteraba la equidad que deba existir. Los autores como Juan de Andrea, Santo 

Tomas de Aquino entre otros manifestaron que la promesa emitida solo era exigible 

siempre y cuando nada haya variado, es decir que las circunstancias establecidas al 

momento de la celebración del contrato se mantuvieran a lo largo de su ejecución.  

En la época de los postglosadores esto en los siglos XIV – XVI es ahí en donde se 

configura la teoría de la imprevisión, en donde se empieza aplicar en los contratos 

de derecho privado, así como en las promesas contractuales. En esta época destaca 

el autor André Alciatus quien fue el primero en formular una síntesis fundamentada 

y completa de la teoría quien con otros autores de la época manifestaban que esta 

cláusula “rebus sic stantibus” (estando, así las cosas) se encuentra de manera 

implícita en todo contrato.10 

La doctrina italiana para el siglo XVII se hace un aporte importante de estudio al 

definir que la teoría es aplicable a contratos de tracto sucesivo o ejecución continua 

es decir lo que implica prestaciones a futuro y la aplicación de este principio debe 

ser exclusivo para aquellas circunstancias que el cumplimento de los términos en 

los que se suscribió el contrato sean alterados debido a situaciones imprevistas y 

esto genere un desequilibrio económico para la parte que lo incumple.  

                                                             
10 Jiménez William; ¿La teoría de la imprevisión ¿Regla o principio?; Revista de Derecho y 

Ciencias Sociales, Misión Jurídica; Pág. 20 
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Los autores más nombrados en esta época entre ellos Hugo Grocio, Henry Cocceji 

este último es quien aplica la teoría a todos los actos de derecho público o privado, 

manifestando que la ley prevé expresamente su existencia y su aplicabilidad a todas 

las relaciones jurídicas. En la doctrina alemana- holandesa destacó el tratadista J.H. 

Eberhard quien desarrolla la teoría y llega a concluir que “Mientras subsiste el fin 

principal y las circunstancias necesariamente presupuestas en la constitución del 

negocio, este permanece valido.” 

Ya para el siglo XIX se consagro como institución mediante normas positivas11 sin 

embargo existía variedad de conflictos jurídicos al momento de su aplicación 

debido a los requisitos que se necesitaban para que en ella época los contratos fueran 

revisados y la utilización de esta teoría era en casos excepcionales. A partir de la 

primera guerra mundial se dan acontecimientos que marcaron el concepto y 

aplicación de esta teoría, debido a la necesidad de resolver los conflictos generados 

por la guerra lo que implicó la declinación del principio pata sunt servanda debido 

a soluciones totalmente injustas que se dieron, por esa razón el principio rebus sic 

stantibus tomo auge que hasta esa época no había sido tan relevante. En casos 

jurisprudenciales de la época destaca el caso de Horlock vs Beal que se dio a inicios 

de la Primera Guerra Mundial12 cuando un barco inglés fue incautado en 

Hamburgo al estallar la guerra el 4 de agosto de 1914, lo que impidió que cumpliera 

con el transporte de la carga. El armador del barco sustentó su incumplimiento, para 

exonerarse de las indemnizaciones por las que era demandado en Inglaterra, 

argumentando la imposibilidad de cumplir el contrato por ocasión de la guerra, en 

razón de que iniciado el conflicto mundial cualquier realización de comercio 

resultaba frustrada e imposible.13  

                                                             
11   Son reglas de conducta expedidas por el poder público para regular la pacífica convivencia de 
los seres humanos integrantes de una sociedad y cuya observancia no está sujeta a la aceptación o 

no por parte del destinatario, ya que, si éste no cumple, puede verse forzado a cumplirlas por medio 

de la coacción, haciendo uso de la fuerza que tiene el Estado. (S.C, 2012) 

 
12 Primera Guerra Mundial (1914 – 1919) fue un conflicto bélico global centrado en Europa que 

comenzó en el verano de 1914. La lucha terminó a finales del año 1918. Este conflicto involucró a 

todas las grandes potencias del mundo. (https://www.historiacultural.com/2010/11/primera-guerra-

mundial.html) 
13 Jiménez William; ¿La teoría de la imprevisión ¿Regla o principio?; Revista de Derecho y 

Ciencias Sociales, Misión Jurídica; Pág. 30 
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Con este acontecimiento suscitado durante la guerra entre otros se tratan de casos 

de fuerza mayor que no impedía el cumplimiento absoluto del contrato, pero si 

dilataba su cumplimiento por lo menos durante el tiempo que duró la guerra por 

acontecimientos imprevisibles sobrevivientes.  

Por ello a partir del siglo XX después de la guerra se consolida la teoría de la 

imprevisión al haberse aplicado lo que permitió la modificación de contratos y evito 

grandes pagos de dinero como indemnización al incumplimiento o retardo.  

Esta consolidación se extendió también por América Latina mediante normas 

positivas, que expresamente reconocían a la teoría y la aplicaban como es el caso 

de Argentina que reformó su Código Civil su artículo 1198. 

 “En los contratos    bilaterales    conmutativos   y   en   los   

unilaterales    onerosos    y   conmutativos de ejecución d i f e r i d a  

o continuada,   si la prestación   a cargo de una de  las partes se 

tornara excesivamente onerosa por     acontecimientos 

extraordinarios o imprevisibles,  la parte    perjudicada podrá 

demandar la resolución del contrato. El    mismo principio se   

aplicará    a   los   contratos    aleatorios    cuando    la   excesiva   

onerosidad    se   produzca por   causas    extrañas    al   riesgo    

propio    del   contrato.   En   los   contratos    de    ejecución 

continuada   la   resolución   no   alcanzará   a   los   efectos   ya   

cumplidos.   No   procederá   la resolución, si e l  p e r j u d i c a d o    

hubiese   obrado   con   culpa   o   estuviese   en   mora.   La otra 

parte   podrá   impedir   la   resolución   ofreciendo   mejorar   

equitativamente l o s    efectos   del contrato.”14 

 Los criterios modernos en materia mercantil han fundamentado a la teoría de la 

imprevisión en cuestiones objetivas cuya subsistencia es importante para el 

cumplimiento del contrato desde el aspecto económico. Para lo cual el profesor 

Joaquín Garrigues manifestó: 

                                                             
14  Congreso de la Nación; Código Civil de la República Argentina, aprobado en 1869 y puesto en vigencia el 

1 de enero de 1871; Libro II: De los Derechos Personales en las relaciones civiles, sección tercera, de las 

obligaciones que nacen de los contratos. Título I: De los contratos en general. Art. 1198.  



43 
 

"Desaparece la base objetiva del negocio cuando se destruye la 

relación de equivalencia de las prestaciones hasta el punto de que el 

contrato no puede considerarse razonablemente como contrato 

bilateral. La relación de equivalencia se destruye cuando el 

desequilibrio de las prestaciones sea tan grande que no pueda hablarse 

de una "contraprestación, de un equivalente". 

En materia civil México el año 2010 ha incorporado al código civil dicha teoría, 

que reconoce un derecho al contratante afectado con la finalidad de recuperar el 

equilibrio de las obligaciones asumidas en contratos bilaterales y conmutativos 

sujetos a plazo, condición o de tracto sucesivo, que en gran parte de los casos ha 

generado un pago desproporcionado, como consecuencia de acontecimientos 

imposibles de proveer.   

 

2.3. LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN EN EL CONTRATO 

PROMESA DE COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES  

 

Aunque no exista indicios claros de un origen donde se evidencie la aplicación de 

la teoría de la imprevisión en el contrato promesa de compraventa de bienes 

inmuebles, se puede hacer referencia a que esta teoría en materia civil se evidencia 

principalmente en la época de los postglosadores15 quienes denominaron a esta 

doctrina como “cláusula rebus sic stantibus”  tratadistas franceses fueron quienes la 

definieron como “teoría de la imprevisión”  mientras que los españoles la llamaron 

“riesgo imprevisible” y en Italia se la conoce como “excesiva onerosidad”.  

 La teoría de la imprevisión se ha perfeccionado a lo largo de la historia por la 

doctrina jurídica en el tema contractual, en la época de la edad media se sostuvo 

                                                             
15  Los Posglosadores: la Escuela de Comentaristas, surge una nueva orientación en el estudio del 

derecho romano. Estas tendencias están representadas por la Escuela de los Comentaristas, su 

método de trabajo estuvo asentado en la dialéctica escolástica de base aristotélica y la primera 

manifestación de su labor. Postglosadores se la ubica desde el siglo XIV al XVII, sus más destacados 
representantes fueron Bartola Sassoferrato y Balbo de Ubaldis. ( 

https://www.clubensayos.com/Historia-Americana/Los-Glosadores-Y-Los-

Posglosadores/1787806.html) 
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que se encontraba sobreentendida en los contratos por la cláusula “rebus sic 

stantibus”  que planteaba la rescisión del contrato cuando se ha modificado el 

sentido del mismo debido a las circunstancias imprevisibles, por eso es la época de 

la posguerra se presentaron varios casos donde se evidencio los efectos de la guerra 

las cosas establecidas antes de la misma cambiaron totalmente analizándose de esta 

forma las obligaciones a las partes contratantes  que no previeron y que influyó en 

lo económico; debido a esto nació  la rescisión como alternativa debido al 

desequilibrio económico de los contratos que se sujetaban a cumplir sus 

obligaciones a futuro. 

En derecho comparado, Alemania en su código civil de 1900 establece la 

posibilidad de revisar los contratos civiles debido al cambio de circunstancias.16  

 La aplicación de la doctrina de la excesiva onerosidad sobreviniente fue 

consagrada por el Código Civil italiano en el año 1942, en los artículos 1.467 a 

1.469.  

El antecedente del Derecho italiano constituye un precedente importante para la 

aplicación del principio de la teoría de la imprevisión, ya que lo consagra 

legislativamente, lo cual facilita su aplicación para los jueces en el caso concreto. 

 En las legislaciones latinoamericanas también ha sido consagrada la teoría de la 

imprevisión, como en Argentina en su Código Civil y Comercial de la Nación 

(2015) lo admite en su artículo 1091. 

Perú en su Código Civil figura la Excesiva Onerosidad de la Prestación como una 

de las legislaciones más completas que contempla esta teoría en ordenamiento 

jurídico en el cual establece: ámbito de aplicación, requisitos de procedencia, 

facultades del juzgador, prestaciones que afecta, facultad del perjudicado para 

ejercitar la acción, improcedencia de la acción por culpa o dolo, nulidad de la 

renuncia al ejercicio de la acción y el plazo para ejercitar la acción en su Art.- 1440.- 

En los contratos conmutativos de ejecución continuada, periódica o diferida, si la 

prestación llega a ser excesivamente onerosa por acontecimientos extraordinarios 

                                                             
16 Castañeda María; El principio Pacta sunt servanda y la clausula Rebus sic stantibus en el sistema 

normativo mexicano, Ius internacional y comparado. Revista Jurídica de la Facultad de Derecho 

Tohir. Pág. 32 
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e imprevisibles, la parte perjudicada puede solicitar al juez que la reduzca o que 

aumente la contraprestación, a fin de que cese la excesiva onerosidad. Si ello no 

fuera posible por la naturaleza de la prestación, por las circunstancias o si lo 

solicitara el demandado, el juez decidirá la resolución del contrato. La resolución 

no se extiende a las prestaciones ejecutadas.17 

Mientras que en la legislación ecuatoriana jurisprudencialmente se ha manifestado 

que: 

El contrato no es absoluto e inmutable sino una institución 

esencialmente relativa, que puede cambiar cuando las circunstancias 

que tuvieron en cuenta los contratantes han variado. En desarrollo de 

esta idea, han repetido muchos autores que los contratantes al 

contratar se han referido a las circunstancias existentes en ese 

momento y han pensado que esas circunstancias y no otras son las que 

regularán la ejecución del contrato. La imprevisión, pues, es la 

resultante de una cláusula tácita inherente a todo contrato de larga 

duración: la conocida cláusula rebus sic stantibus. Otros autores, sin 

tratarse de la idea esencial que acoge la citada cláusula, pero 

precisando un poco mejor su contenido, han dicho que la imprevisión 

se funda en que las nuevas circunstancias económicas suelen cambiar 

la prestación primitiva, de suerte que el deudor, en el momento de 

ejecutarlo, se encuentre con otra prestación distinta de la que 

originalmente contrajo y obligado a ejecutar otra prestación distinta, 

resulta contrario a la buena fe. Separándose de la idea que acoge la 

cláusula rebus sic stantibus, otros autores han expresado que la 

imprevisión se funda en el principio que prohíbe a una persona 

enriquecerse sin causa a expensas de otra. Si se obliga al deudor a 

cumplir la misma prestación a pesar del cambio de circunstancias, el 

                                                             
17 Vargas Victor; La excesiva onerosidad sobreviniente sobre la perspectiva del derecho 

comparado; Revista Judicial, Costa Rica; Número 116; junio 2015; Facultad de Derecho – 

Universidad de Costa Rica. 
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acreedor obtendrá un enriquecimiento indebido, pues el contratar 

nuevamente la prestación le costaría más. 18 

Las diferentes legislaciones que han incorporado o aplicado esta teoría lo han hecho 

basándose en los principios generales del derecho como es la buena fe, la equidad, 

la moral, el equilibrio en las contraprestaciones y el interés social.   

 

2.4.  ESTADO ACTUAL DE LA SITUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La compraventa de bienes inmuebles en el Ecuador ya es una tradición, como 

contrato preparatorio tiene como objeto que las partes que lo suscriben puedan 

concluir con un contrato futuro mismo que al momento de suscribirse la promesa 

de venta no se quiso o no se pudo celebrar;  este mismo hecho ha llevado a que se 

de varios inconvenientes entre promitente vendedor  y  promitente comprador, 

circunstancias que en la mayoría de los casos deriva en conflictos legales que en la 

administración de justicia duran un lapso de tiempo considerable en resolverse.  

La Teoría de la imprevisión en el contrato promesa de compraventa de bienes 

inmuebles, no se encuentra estipulada en la norma jurídica civil ecuatoriano lo cual 

ha generado que una de las partes contratantes al considerar la vulneración de sus 

intereses o derechos, demande el incumplimiento de las obligaciones contraídas al 

momento de la celebración del contrato.  

El incumplimiento a este contrato de promesa está sancionado por la ley, 

consecuencia que en la mayoría de los casos conlleva a que una de las partes debe 

cubrir el pago por concepto de daños e indemnización que se determina en una 

sentencia una vez que se planteó en una contienda legal, pago que en algunos de los 

casos representa excesivamente oneroso para la parte que debe pagar y para la otra 

que está a expensas de una compensación económica. 

                                                             
18 Gaceta Judicial. Año LXXXII. Serie XIII. No. 13. Pág. 3077. (Quito, 11 de noviembre 

de 1981) 
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Hay que manifestar que este acto contractual al ser celebrado con la intención de 

las partes y la buena fe donde se configura una venta a plazo o a crédito está sujeta 

a un evento futuro e incierto, por lo que es normal que en el transcurso del tiempo 

a partir de su suscripción se den acontecimientos ajenos a la realidad contractual de 

un inicio lo que impide se pueda finiquitar la venta con la suscripción de un contrato 

de compra venta. 

En muchos de los casos analizados el promitente comprador se ve envuelto en una 

serie de eventos que eran difícilmente de proveer como que el bien después de la 

suscripción de la promesa sea motivo de un gravamen o alteración, o que debido a 

ciertos momentos económicos las obligaciones contraídas se vean alteradas 

parcialmente o en su totalidad.  

Al no existir la figura debidamente expresa en la ley civil ecuatoriana además de 

suficiente doctrina jurisprudencial, ha generado vacíos legales que en muchos de 

los casos quedan a mera interpretación del juez y al desamparo de la parte que está 

siendo afectada sin que se tome en cuenta el hecho imprevisto que originó dicho 

incumplimiento, tomando en consideración que hoy por hoy esta figura jurídica es 

de amplia utilización en la sociedad ecuatoriana al tener la necesidad de poder 

adquirir un bien inmueble como vivienda propia, siendo esta una necesidad básica 

del ser humano y que de esta forma no exista las suficientes garantías para poder 

garantizar este derecho.    

Al establecerse en este contrato como una garantía la cláusula penal, la cual ha sido 

a lo largo de la utilización de este instrumento jurídico sujeta de abusos, ya que de 

manera maliciosa se establece cantidades exorbitantes en esta al momento de 

suscribir el contrato de promesa cantidad que puede representar un peligro para la 

estabilidad económica de cualquiera de las partes contratantes por lo general en 

mayoría de los casos el comprador quien es la parte más vulnerable dentro de esta 

relación contractual, quien está sujeto a  varias circunstancias como por ejemplo el 

lapso de tiempo para entrega del valor acordado como pago de la cosa, tiempo que 

toma trámites legales en el traspaso de dominio, créditos hipotecarios  entre otros 

aspectos que tanto las dos partes dependen para el cumplimiento y celebración de 

la compraventa que perfeccionaría la tradición de la cosa. 
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Todo esto, tomando en consideración que al momento del planteamiento de una 

demanda por incumplimiento al contrato promesa de compraventa las partes quedan 

sujetas a lo que determinen las autoridades judiciales, para lo cual hay que tener en 

consideración que el derecho impone la obligación a los operadores de justicia 

adecuar sus decisiones u actuaciones a los parámetros constitucionales y legales de 

la constitución específicamente al debido proceso con la plena satisfacción de la 

tutela judicial efectiva, lo cual implica la existencia de jueces, servidores de la 

administración de justicia diligentes y acertados en las resoluciones de conformidad 

a la realidad social de ese momento.  

Por lo que la ley no puede prever todos los casos de incumplimiento contractual que 

se acontecen debido a hechos imprevistos y esto hace que, existiendo un sistema de 

justicia, pueda darse decisiones judiciales que sean injustas en ciertos casos 

concretamente, lo cual las partes contratantes tampoco pueden prever todas las 

circunstancias que pueden surgir y como consecuencia el cumplimiento estricto de 

lo pctado resulte injusto y contrario a derecho.
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TÍTULO III 

 

3. ANÁLISIS Y CARACTERÍSTICAS 

 

3.1.  ANÁLISIS Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO PROMESA 

DE COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES EN EL ECUADOR 

 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho a una vivienda 

digna, como lo indica en su Art. 375.  Por lo que en la necesidad de adquirir un bien 

inmueble como necesidad la modalidad más utilizada, es el contrato promesa de 

compraventa de bienes inmuebles que se caracteriza por: 

a) Es un acuerdo de voluntades, que se sujetan al cumplimiento de las 

obligaciones las partes contratantes que se someten a las disposiciones 

establecidas en el Código Civil ecuatoriano libro cuarto. 

b) Contrato del cual nace la obligación de celebrar otro a futuro dentro de las 

estipulaciones establecidas en el mismo, por lo que se establece como un 

acto preparatorio. 

c) Acto por el cual se genera una obligación de hacer. 

d) El contrato de promesa de compraventa de inmuebles es un acto solemne, 

que se celebra por escrito mediante instrumento público o privado. 

e) Acto que subsiste por sí mismo sin necesidad de la celebración de otra 

convención. 

Esta figura contractual es universal, ya que es empleada en más de una legislación 

y por eso tiene el reconocimiento legal, ya que, en el momento de celebrar este 

contrato como un acto preparatorio con la obligación de hacer, las partes estipulan 

las cláusulas en base a su conveniencia previo acuerdo. En la legislación 

ecuatoriana la promesa de celebrar un contrato futuro dentro de un determinado 

plazo se encuentra debidamente estipulado en la normativa civil.  
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Este contrato se lo ha determinado como principal ya que subsiste por mismo, con 

autonomía y solo se da por terminado en el momento que se cumple con la 

obligación por el cual fue celebrado que como hemos manifestado anteriormente 

sería la celebración del contrato de compraventa que ya vendría a ser un acto por el 

cual se obliga a entregar la cosa. 

En la actualidad se ha reconocido la independencia de este tipo de contrato por lo 

que se reconoce claramente la diferencia que se genera con el de compraventa, ya 

que este nace con total autonomía y determina como consecuencia de este el 

nacimiento de otro. 

En el derecho, para que un contrato sea considerado típico debe estar debidamente 

reconocido y regulado en un cuerpo legal, por lo que en algunas legislaciones no 

posee una figura propia jurídica sino más bien ha sido determinado dentro de las 

obligaciones de hacer, en el Ecuador en el Código Civil, Libro Cuarto, en su 

Art. 1570. 

 

3.1.1 ELEMENTOS DEL CONTRATO 

      

Los requisitos para que un contrato en general tenga pena validez en la normativa 

legal ecuatoriana y universal se ha establecido lo siguiente:  

1. La capacidad: elemento esencial para poder contratar que se determina en 

derecho que la persona posee los requisitos para poder celebrar cualquier 

acto ya que no se encuentra imposibilitada de hacerlo conforme a la ley. 

Para Guillermo Cabanellas de Torres define: como la aptitud, idoneidad, habilidad 

o potestad para contratar, disponer por acto entre vivos o por testamento, suceder, 

casarse y realizar la generalidad de los actos jurídicos para poder obrar válidamente. 

2. La voluntad: solemnidad que existe entre las partes para poder contratar, es 

un acto que transciende jurídicamente cuando es contemplada por la norma 

ya que claramente se expresa libre y soberanamente a la ejecución de un 

hecho jurídico. 
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Para Avelino León Hurtado: La voluntad del individuo es el resorte que mueve y 

da vida al derecho cuanto por que la voluntad de cada individuo en particular ha 

tenido siempre un valor preponderante, reconocido en el derecho objetivo. Por lo 

que concluye que la declaración de la voluntad hecha con la intención de crear, 

modificar o extinguir derechos tiene efectos jurídicos. 

3. Objeto lícito:  se lo define como el contenido de todo negocio jurídico, 

realidad sobre el cual recae el acto jurídico y las obligaciones inmersas en 

el mismo de dar o hacer alguna cosa. 

El Código Civil ecuatoriano nos dice lo siguiente acerca del objeto lícito  

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. 

Para el Dr. Carlos Alberto Coello Vera: No basta que una persona sea capaz y que 

su consentimiento no adolezca de vicio para que se obligue con otra; es además 

necesario que su declaración de voluntad persiga un objeto lícito, que es la materia 

sobre la cual versa la obligación, lo que necesariamente debe exigir, ya que la nada 

no genera consecuencias en el derecho, y sin objeto no puede haber obligación. 

4. Causa lícita: Es el motivo, finalidad por el cual se suscribe un 

contrato así en la legislación ecuatoriana es el cuatro requisito que la ley 

indica para que un acto o negocio tenga validez jurídica.  

Para Alessandri, la causa, es el interés jurídico que induce a contratar, la razón, el 

porqué del acto o contrato, por lo que no puede haber un acto jurídico o contrato 

que no tenga cosa que le sirva de objeto y que este no tenga una razón que justifique 

su existencia. Se observa a la causa únicamente desde el motivo de contratación. La 

obligación no puede haber sin causa real ni lícita. Según Alessandri, el Código Civil 

chileno al igual que el ecuatoriano, confunde la causa con el motivo: la causa, es el 

interés jurídico que induce a una de las partes a contratar, o razón legal del contrato. 

Los motivos son las razones internas o psicológicas que una de las partes ha tenido 

para contratar. 
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En la legislación civil nos dice que:  

Art. 1483.- 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. 

 

3.1.2 SOLEMNIDADES DEL CONTRATO PROMESA DE 

COMPRAVENTA 

      

En la legislación civil ecuatoriana se ha establecido solemnidades para que el 

contrato promesa de compraventa surta efectos jurídicos: 

 

1. Que la promesa conste por escrito sea mediante instrumento privado como 

acuerdo de las partes o a su vez sea otorgado mediante escritura pública, que así se 

establece para cuya validez se necesita de tal solemnidad, conforme a las 

disposiciones establecidas en el Código Civil ecuatoriano.  

     En el Art. 1570 del Código Civil nos dice que: La promesa de 

celebrar un contrato no produce obligación alguna; salvo que 

concurran las circunstancias siguientes: 

     Que la promesa conste por escrito; y por escritura pública, cuando 

fuere de celebrar un contrato para cuya validez se necesita de tal 

solemnidad, conforme a las disposiciones de este Código; 

Al tratarse de un acto jurídico en el cual existe la promesa de compra y venta de un 

bien raíz es indiscutible que no este no sea celebrado mediante escritura pública, ya 

que por seguridad jurídica y para que surta efectos legales debe darse esta 

solemnidad. 

En el mismo cuerpo legal enunciado anteriormente, exista una concordancia con lo 

establecido en el Art. 1740 inciso primero: La venta de bienes raíces, servidumbres 

y la de una sucesión hereditaria, no se reputan perfectas ante la ley, mientras no 
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se ha otorgado escritura pública, o conste, en los casos de subasta, del auto de 

adjudicación debidamente protocolizado e inscrito.  

2. Que el contrato prometido, no incurra en un acto ineficaz contrario a la ley, es 

decir que el objeto o causa sea ilícita. 

 El contrato no debe ser declarado ineficaz, ya sea por omisión de los requisitos que 

la ley exige para su validez como por ejemplo la falta expresa de voluntad de las 

partes y que no sea haya establecido en base a un objeto o causa ilícita. 

 3. Que en la promesa se establezca un plazo o condicionamiento, en el cual se fije 

la celebración del contrato prometido por lo que si no se determina cuando ha de 

ejecutarse incurriría en un acto nulo al inobservase.  

 En esta clase de contrato debe establecerse el plazo ya sea en días, meses o años, 

pero se debe estipular en la fecha que se ha de celebrar el contrato de compraventa. 

Al inobservar este requisito la promesa se convertiría en un acto inútil.  

 En la legislación ecuatoriana se habla de plazo o condición por lo que se podría 

decir que puede ser lo uno o lo otro, ninguna de las partes contratantes puede 

demandar el cumplimento de la obligación mientras no se cumpla la condición o el 

plazo fijado.  

 Mientras que la condición es un hecho incierto que está sujeto al cumplimiento en 

un futuro, que no se tiene la convicción plena que llegara a darse. La legislación 

ecuatoriana habla de las obligaciones condicionales o modales en su Art. 1489.- Es 

obligación condicional la que depende de una condición, esto es, de un 

acontecimiento futuro que puede suceder o no. 

 

Y la ley estable de dos formas aquellas condiciones que pueden ser de forma 

positiva y negativa. La positiva consiste en que acontezca una cosa; la negativa, en 

que una cosa no acontezca. (Art. 1490 C. C) 

 

 En este punto existe jurisprudencia emitida por la corte suprema de justicia, en la 

cual como punto importante se establece lo siguiente:  
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NULIDAD DE CONTRATO DE PROMESA DE VENTA 

De acuerdo con el Art. 1724 del Código Civil es nulo todo acto o 

contrato al que falta alguno de los requisitos que la ley prescriba para 

el valor del mismo acto o contrato, según la especie y la calidad o 

estado de las partes; y, en tratándose del contrato de promesa, el Art. 

1597 del mismo Código determina que la promesa de celebrar un 

contrato no produce obligación alguna; salvo que concurran las 

circunstancias especificadas en los cuatro numerales del mismo 

artículo. Por tanto, para que la promesa de celebrar un contrato 

produzca obligaciones debe reunir las exigencias previstas en dicho 

artículo. En el caso presente, el contrato de promesa de venta, 

fundamento de la demanda, no contiene un plazo o condición que fije 

la época de la celebración del contrato. Incumple, por lo mismo, con 

el requisito o circunstancia 3a. del mencionado Art. 1597, lo que trae 

como consecuencia que la mencionada promesa "no produce 

obligación alguna", como imperativamente lo consigna el primer 

inciso del Art. 1597. Los términos que emplea la Ley al decir: "no 

produce obligación alguna", equivalen a nulidad absoluta, pues debe 

entenderse en su sentido natural y obvio como sinónimo de anulable, 

cuando falta alguno de los requisitos o "circunstancias" determinadas 

específicamente en el Art. 1597.19 

4. Que el contrato promesa se especifique de tal manera el contrato prometido, 

que sólo falten, para que sea perfecto, la tradición de la cosa, o las solemnidades 

que la ley lo determine.  Es decir que este contrato promesa se especifique todo lo 

contenido en el contrato de compraventa.  

 Se ha determinado que para el perfeccionamiento del contrato promesa de 

compraventa, se produzca la entrega de la cosa. Y el cumplimento de lo establecido 

en el contrato promesa es el habitante para el otorgamiento del contrato prometido.  

                                                             
19 Gaceta Judicial. Año CI. Serie XVII. No. 4. Pág. 997. (Quito, 30 de agosto de 2000) 
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Para Arturo Alessandri Rodríguez, existe la plena libertad para celebrar cualquier 

contrato y, de cualquier forma, dentro de la ley, pero a partir del contrato de promesa 

de compraventa debe cumplir con ciertos requisitos exigidos por la ley, la falta de 

ellos lo convierte en un contrato invalido, lo que acarre la nulidad del mismo20 

3.1.3 PARTES QUE INTERVINIENTES EN EL CONTRATO PROMESA 

DE COMPRAVENTA. 

 

En esta clase de contratos intervienen dos partes quienes se obligan a la celebración 

de un contrato futuro (contrato de compraventa) a quienes se les ha denominado a 

lo largo de la historia como promitentes, en el caso de la promesa de venta a la parte 

que cede el dominio, goce uso de la cosa (bien) el promitente vendedor y quien 

adquiere el promitente comprador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. CLÁUSULA PENAL  

 

                                                             
20 Rodriguez Arturo, De la responsabilidad extracontractual en el derecho civil chileno. Imprenta 

Universitaria, Santiago de Chile – Chile, 1943 

Promitente Comprador  

Es aquella parte del contrato de promesa de 

compraventa, que asume la obligación de 

vender el bien objeto del contrato a un precio 

previamente estipulado. 

 

Promitente Vendedor  

Es aquella parte o persona del contrato de 

promesa de compraventa, que asume la 

obligación de adquirir el bien objeto del 

contrato y a pagar el precio estipulado. 

 

PARTES QUE SUSCRIBEN 

EL CONTRATO PROMESA 

DE COMPRAVENTA DE 

BIENES INMUEBLES 
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La cláusula penal surge en el Derecho Romano con la finalidad conminatoria.21 

Luego de ello, la cláusula penal cumple la función de indemnización o reparatoria, 

siendo así, se han planteado diferentes conceptos en la doctrina como son los 

siguientes:  

     22Para Ludwing Enneccerus jurista alemán, denomina a la pena convencional o 

cláusula penal, expresa que ella es:  

"[...] una prestación, generalmente de carácter pecuniario, que el deudor promete 

como pena al acreedor para el caso de que no cumpla su obligación o no la cumpla 

del modo pertinente…” 

Francesco Messineo, en un análisis al Código Civil Italiano en 1942, escribe que:  

"La cláusula penal es una promesa accesoria de un contratante, aceptada por la 

contraparte, que importa la obligación de efectuar una prestación determinada a 

título de pena (o multa) para el caso de incumplimiento injustificado de la 

obligación que nace del contrato [...]"'.  

 

Aída Kemelmajer, al analizar la legislación argentina, concluye que la cláusula 

penal: 

 "[...] es un negocio juridico o una convención o estipulación accesoria por la cual 

una persona, a fin de reforzar el cumplimiento de la obligación, se compromete a 

satisfacer cierta prestación indemnizatoria si no cumple lo debido o lo hace tardía 

o irregularmente"' 

En el Ecuador en el Código Civil, cuerpo jurídico que regula las relaciones civiles 

se ha establecido en su Título XI De Las Obligaciones con Cláusula Penal, en su 

artículo 1551 lo siguiente: 

                                                             
21 Adjetivo que califica una medida revocable tendiente a presionar sobre un deudor. La multa 

civil pronunciada por el juez es frecuentemente conminatoria. Se aplica 

al mandamiento con amenaza de una pena.  
22 Soto Carlos; La función de la clausula penal en los contratos y la inmutabilidad de las penas 

convencionales, Revista chilena de Derecho privado, Número 6; 2006; Universidad Diego Portales; 

Santiago de Chile – Chile; Pág. 90 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/deudor/deudor.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/multa-civil/multa-civil.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/multa-civil/multa-civil.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/mandamiento/mandamiento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/amenaza/amenaza.htm
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Art. 1551.- Cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el 

cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena, que consiste en dar o hacer 

algo en caso de no cumplir la obligación principal, o de retardar su cumplimiento. 

 

Una de las cláusulas existentes en el contrato promesa de compraventa de bienes 

inmuebles, es la pena que se establece por la voluntad de las partes fijando un 

monto monetario el cual debe ser cancelado en el caso de incumplimiento de las 

obligaciones pactadas, cuya finalidad es asegurar con esta condición el 

cumplimiento de lo acordado. 

 

Esta cláusula sirve como garantía o caución23 ya que se estipula para asegurar el 

cumplimiento de la obligación, es una pena, castigo que amenaza a cualquiera 

de las partes que incumpla con el contrato.  

 

La doctrina y la ley han establecido que esta cláusula es una obligación accesoria 

ya que permite asegurar el cumplimiento de la obligación principal, de ello se 

deriva dos situaciones en el contrato:  

 

a) La nulidad de la obligación principal acarrea la de la cláusula penal. 

b) Pero la nulidad de la cláusula penal no acarrea la de la obligación 

principal. 

 

Esta figura jurídica es una liquidación ya que anticipadamente se establece en el 

contrato promesa de compraventa el monto que ascendería los daños causados por 

el incumplimiento de una de las partes contratantes.   

 

La doctrina nos dice que cuando en un contrato consta esta figura no podrá 

demandarse la pena y la indemnización de perjuicios, y solo será exigible cuando 

se incumpla con la obligación o se constituya en mora no se podrá ejecutar las dos, 

                                                             
23 Garantía destinada a asegurar el cumplimiento de una obligación, habitualmente monetaria. 

http://www.abogadosconjuicio.com/glosario2/caucion/67.html 
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al menos que se haya establecido la pena por retardo, o por el pago de la pena no se 

entienda extinguida la obligación principal. 

 

Esta cláusula penal, en el ámbito jurídico tiene varias funciones las cuales la 

doctrina establecido las siguientes:  

 

a. Punitoria o Compulsiva 

 

Esta función implica la penalidad establecida que constituye una sanción, pena 

exclusiva que recae en el deudor por el incumplimiento de su obligación. 

Para Guillermo A. Borda la cláusula penal tiene la función de: "[...] compulsar a 

los deudores a cumplir con sus obligaciones, ante la amenaza de una sanción por 

lo común más gravosa. 

Mientras que para Aida Kemelmajer de Carlucci es: "Como pena se dirige a 

castigar una conducta antijurídica asegurando de esta manera el cumplimiento de 

la obligación". 

 

b. Indemnizatoria o Resarcitoria 

 

La función de la cláusula penal es el resarcimiento de los daños que se ocasionan 

por el incumplimiento de la obligación, se haya producido o no daños al acreedor. 

Las circunstancias de que el acreedor no sufra daños por el incumplimiento, pero 

se haya acordado una penalidad ejecutándose la misma y la parte afectada reciba la 

indemnización, esto en el derecho moderno ha sido cuestionado ya que se ha 

establecido que si no hay daño no hay responsabilidad y por consiguiente no 

indemnización sin daño.24 

En la legislación peruana encontramos claramente la función resarcitoria de la 

cláusula penal en su Art. 1.341 el cual nos dice que:   

Cláusula penal compensatoria  

                                                             
24 Soto Carlos; La función de la cláusula penal en los contratos y la inmutabilidad de las penas 

convencionales, Revista chilena de Derecho privado, Número 6; 2006; Universidad Diego Portales; 

Santiago de Chile – Chile; Pág. 92 
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Artículo 1341.- El pacto por el que se acuerda que, en caso de 

incumplimiento, uno de los contratantes queda obligado al pago de una 

penalidad, tiene el efecto de limitar el resarcimiento a esta prestación 

y a que se devuelva la contraprestación, si la hubiere; salvo que se haya 

estipulado la indemnización del daño ulterior. En este último caso, el 

deudor deberá pagar el íntegro de la penalidad, pero ésta se computa 

como parte de los daños y perjuicios si fueran mayores. 

c. Resolutoria 

 

Esta función se refiere a que debido a la ejecución de la cláusula penal por el 

incumplimiento al contrato esta tiene la facultad resolutoria del contrato, es decir 

que una de las consecuencias es dejar sin efecto lo pactado entre las partes 

contratantes. 

 

Jorge Mosset Iturraspe señala que: "La posibilidad de extinguir el contrato, como 

resultas de la ocurrencia de un hecho, el incumplimiento, aparece acordada al 

acreedor bajo la forma de una 'opción'; el artículo 659 del Código Civil argentino 

dice que, a su arbitrio, podrá pedir el cumplimiento de la obligación o la pena, o 

una de las dos cosas y que con el pago de la pena se entiende extinguida la 

obligación y, por ende, el contrato que le sirve de causa fuente". 

 

d. Preventiva o Disuasiva.  

 

Una de las funciones de la cláusula penal más importante, ya que esta tiene como 

finalidad alertar a las partes para el cumplimiento del contrato y que 

consecuentemente no se incurra en el incumplimiento de las obligaciones 

contraídas. 

Cuando las partes contratantes establecen la cláusula penal como parte del contrato 

no lo visualizan como un beneficio económico que se obtenga por el 

incumplimiento de cualquiera, más bien se lo establece para incentivar a las partes 

a dar cumplimiento a lo pactado.  
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José Puig Brutau dice lo siguiente: 

 

"Aunque la cláusula penal puede responder a más de una finalidad, su 

función más peculiar es la de estimular al deudor al cumplimiento de la 

obligación. Puede parecer contradictorio que el deudor prometa una 

ampliación de su deuda para el caso de incumplimiento; es decir, podría 

afirmarse que es incongruente cifrar la sanción de no cumplir lo menos 

en la obligación de tener que cumplir lo más, pues con ello tal vez 

aumentarán las probabilidades del incumplimiento. Pero ello tiene una 

explicación perfectamente natural. Precisamente la posibilidad de ser 

ejecutado por más de lo originariamente debido puede ejercer una 

eficaz presión sobre la voluntad de cumplir del deudor. Incluso puede 

lograrse que el procedimiento sea proporcionalmente menos costoso. 

La cláusula penal ha de usarse de manera que aumente el interés del 

deudor en evitar la ejecución porque ésta tendría un alcance superior al 

que normalmente correspondería al incumplimiento de la obligación 

principal sin dicha garantía. 

Toda responsabilidad por incumplimiento sobre el patrimonio del 

obligado ejerce una presión superior al importe estricto de la prestación 

debida, pues al mismo deben sumarse los posibles daños y perjuicios, 

los intereses de demora, las costas judiciales, etc. Si esta ampliación de 

responsabilidad ya se produce en todo caso como resultado del 

incumplimiento, cabe preguntar si las partes pueden haberla convenido 

de antemano para que se exija como una obligación accesoria al 

sobrevenir el incumplimiento".25 

 

3.3. INCUMPLIMIENTO CONTRATO PROMESA DE 

COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES. 

 

                                                             
25 José Puig Brutau; Fundamentos de Derecho Civil; Derecho de las obligaciones, Barcelona – 

España; Bosch Casa editorial, 1959, Tomo I; Volumen II; Pág. 472 
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En el código civil ecuatoriano no existe una definición de lo que es el 

incumplimiento a la suscripción de un contrato, por lo que la doctrina lo define 

como:  

Fernando Pantaleón Prieto define el incumplimiento de la obligación como 

desviación del programa de prestación objeto de la misma, sea o no imputable al 

deudor, e incluye todas sus manifestaciones, incumplimiento definitivo, retraso y 

cumplimiento defectuoso.  

Por su parte, Antonio Morales Moreno considera más útil manejar el concepto de 

insatisfacción de interés negocial, para comprender mejor y entender en toda su 

amplitud el problema de la frustración de la función del negocio. 

Para Fueyo Laneri Fernando, el incumplimiento es “aquella situación antijurídica 

que se produce cuando, por la actividad culpable del obligado a realizar la 

prestación, no queda la relación jurídica satisfecha en el mismo tenor en que se 

contrajo, reaccionando el derecho contra aquél para imponerle las consecuencias de 

su conducta” (Fueyo Laneri, 1964, pág. 229). 

GÓMEZ POMAR Fernando, refiriéndose al incumplimiento de un contrato, dice 

que “puede entenderse como el resultado de combinar dos elementos 

conceptualmente diversos: la materialidad del incumplimiento o falta de 

cooperación (en amplio sentido) del contratante y la imputación de tal 

incumplimiento a una de las partes contractuales”. 

La legislación civil ecuatoriana nos dice que si una de las dos partes no cumple lo 

acordado se podrá solicitar la terminación o cumplimiento además de la 

indemnización de los perjuicios causados por el incumplimiento al contrato como 

nos indica el siguiente artículo:  

 

Art. 1505.- En los contratos bilaterales va envuelta la condición 

resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. 
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Pero, en tal caso, podrá el otro contratante pedir, a su arbitrio, o la 

resolución o el cumplimiento del contrato, con indemnización de 

perjuicios.  

 

Lo expuesto en concordancia a lo establecido en el Art. 1572 en el cual hace 

referencia a que debido al incumplimiento de la obligación la parte afectada puede 

demandar la indemnización que comprende el lucro cesante y el daño emergente. 

 

a) Lucro cesante  

El lucro cesante forma parte de la indemnización de daños y perjuicios debido al 

incumplimiento de una obligación contractual que resulta del actuar de uno de los 

contratantes que debido a una omisión genera un perjuicio al otro pudiendo existir 

dolo o negligencia por parte de la persona a quien se le atribuye el daño y perjuicio. 

 

El lucro cesante (lucrum cesans) es el concepto indemnizatorio de la 

responsabilidad civil consistente en las ganancias dejadas de percibir 

por el contratante que ha sufrido el daño causado por el incumplidor del 

contrato, en los casos de culpa contractual, o por la víctima del daño 

provocado por el agente, en los casos de culpa extracontractual, todo 

ello como consecuencia de la conducta desplegada por el incumplidor. 

26 

 

b) Daño emergente 

 El daño emergente podemos establecerlo como el valor al que asciende el perjuicio 

económico, que repercute en el patrimonio de la persona que se vio afectada por 

acto u omisión contractual en materia civil. 

 

                                                             
26 Diccionario Jurídico en línea – Wolters Kluwer. Definición: Lucro cesante; Enlace. 

http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMt

MSbF1jTAAAUNjI2NTtbLUouLM_DzbsMz01LySVAAx-0OQIAAAAA==WKE 

http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNjI2NTtbLUouLM_DzbsMz01LySVAAx-0OQIAAAAA==WKE
http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNjI2NTtbLUouLM_DzbsMz01LySVAAx-0OQIAAAAA==WKE
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Pérdida o menoscabo efectivo producido en el patrimonio o bienes de 

una persona como consecuencia de un acto u omisión ilícita civil. Se 

caracteriza por ser un daño cierto y actual. Se diferencia del lucro 

cesante, que, siendo también consecuencia del acto ilícito civil, consiste 

en un cese en la percepción de ganancias futuras previsibles y no 

meramente hipotéticas. Estos dos elementos son tenidos en cuenta para 

el cálculo de la indemnización.27 

 

3.4.  CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS O TEORÍA DE LA 

IMPREVISIÓN 

      

A lo largo de la historia varios doctrinarios han querido determinar el origen de la 

teoría de la imprevisión como se conoce en la actualidad por lo que se ha tomado 

como sus inicios en el Derecho Romano teniendo como base los documentos del 

Digesto y las Instituciones de Justiniano. Otros autores han manifestado que su 

origen se remonta con el Derecho Canónico, época que, en la moral cristiana no 

consideraba correcto el enriquecimiento no justificado por lo que era contrario a los 

principios de la época, generando una inequidad en los contratos. 

Entre el siglo XIV a XVI época de los posglosadores, en donde destacan autores 

como Bartolo, Baldo de Ubaldis, quienes en la época afirmaron la existencia de la 

cláusula “rebus sic stantibus” como antecedente a la teoría de la imprevisión y que 

se encontraba implícita en todo contrato. 

Para el siglo XVII los aportes en la doctrina alemana e italiana a la teoría de la 

imprevisión son de gran importancia, ya que se instituyó que esta teoría solo era 

aplicable a los contratos celebrados que conllevaba la obligación para su 

cumplimiento un plazo o término es decir a los actos de trato sucesivo. Época en 

que se asoció a Ius-Naturalismo ya que predominaba la equidad y la buena fe 

contractual en un sentido de justicia.  

                                                             
27  Enciclopedia Jurídica en línea – Enciclopedia Jurídica; Definición: Daño emergente: 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/da%C3%B1o-emergente/da%C3%B1o-

emergente.htm 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/p%C3%A9rdida/p%C3%A9rdida.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/menoscabo/menoscabo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/patrimonio/patrimonio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/omision/omision.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/lucro-cesante/lucro-cesante.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/lucro-cesante/lucro-cesante.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/acto-il%C3%ADcito-civil/acto-il%C3%ADcito-civil.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/percepci%C3%B3n/percepci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ganancia/ganancia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/previsible/previsible.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/indemnizaci%C3%B3n/indemnizaci%C3%B3n.htm


64 
 

Es importante mencionar lo dicho por los tratadistas Marcelo Planiol y George 

Ripert en el Tratado Práctico de Derecho Francés, tomó IV, Primera parte de las 

Obligaciones en donde se señala las referencias históricas del problema de la 

revisión contractual y fundamentos que sustentaron a la imprevisión, como también 

parte de la jurisprudencia del Consejo de Estado donde se consagra la doctrina 

denominándola LA IMPREVISION. 

 

28Todo contrato cuyo cumplimento no sea inmediato expone al deudor 

a eventualidades favorables o desfavorables, como consecuencia de 

variaciones en las circunstancias de hecho que condicionan su 

cumplimento; por ejemplo, en el costo de las mercaderías que se ha 

obligado a entregar por un precio determinado y que tenga a su vez 

que obtener previamente, de lo cual puede resultarle una pérdida o 

ganancia superiores a lo previsto. En un arrendamiento por largo 

plazo, el precio pactado puede, como consecuencia del encarecimiento 

general de la vida, resultar en determinada fecha muy inferior al precio 

corriente de la vivienda y aun a los gastos de conservación del 

inmueble. 

 

Los canonistas de la Edad Media, que condenaban todo 

enriquecimiento de uno de los contratantes a expensas del otro, por 

estimarlo contrario a la moral cristiana, no solamente debían tener en 

cuenta la lesión contemporánea con el contrato (supra.Num 211), sino 

también la que resultaba de variaciones posteriores de las 

circunstancias; en ambos supuestos existía usura. Para remediarla, 

estimaron sobrentendida en los contratos una cláusula rebus sic 

stantibus, según la cual las partes se reputaban haber subordinado 

implícitamente la subsistencia de sus respectivas obligaciones, en los 

                                                             
28 Planiol y Ripert, Tratado Práctico de Derecho Civil Francés, Tomo 4, Traducción de Mario Días 

Cruz; La Habana – Cuba; Juan Buto Editores, 1927; Pág. 552. 
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términos en que se habían convenido, a la persistencia de las 

condiciones de hecho existentes el día del contrato. 

 

   La jurisprudencia del Consejo de Estado ha consagrado una doctrina 

denominada de LA IMPREVISIÓN que se inspira en esas dos ideas, 

primeramente, para los contratos con los contratistas de obras públicas 

que, en la realización del trabajo tropezaban con dificultades 

considerables e imprevistas, debido, por ejemplo, a la naturaleza del 

suelo o a la presencia de aguas subterráneas; más tarde como 

consecuencia de la guerra, respecto a las concesiones de servicios 

públicos y a las compras de provisiones que implicaran el pago, por 

los usuarios o por la Administración público, de un  precio que, por 

consecuencia del alza en los precios de las meterías primas y de los 

salarios, vino a quedar muy por debajo de los desembolsos efectuados 

por el concesionario o por el tratante. El consejo de estado, cuando el 

aumento de esos desembolsos, en una medida superior a todo cálculo, 

sobrepasa los límites extremos de los gastos o aumentos de esos 

desembolsos que hubieran podido presumir las partes, hasta el punto 

que la economía del contrato queda trastornada por una situación de 

fuerza mayor, decide que el concesionario o proveedor no podrá ser 

compelido a cumplir sus obligaciones de acuerdo con las condiciones 

originales, y que, en defecto de un acuerdo extrajudicial, el concedente 

deberá abanar una indemnización al concesionario debido a las 

circunstancias extracontractuales en que habrá tenido que cumplir sus 

obligaciones.  

La teoría de la imprevisión doctrina que el derecho proporciona para que se pueda 

regular sobre situaciones imprevistas que se originan a partir de la suscripción de 

un contrato, específicamente en el lapso de tiempo en donde se debe dar 

cumplimiento a las obligaciones pactadas acontecimientos imprevistos que alteran 

el aspecto económico en el que se celebró la voluntad de las partes. 
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De manera doctrinal se ha definido como la teoría de la imprevisión analizando las 

causas, consecuencias y las circunstancias fácticas, mientras que al hecho como tal 

se lo conoce como riesgo imprevisible. 

 

El doctrinario mexicano Joel Chirino Castillo en su estudio titulado “Teoría de la 

Imprevisión” ha manifestado lo siguiente: 

La teoría de la imprevisión es la consecuencia del problema que se 

presenta cuando las condiciones económicas de un contrato se alteran 

substancialmente y que motivan el incumplimiento de la obligación o 

la necesidad de revisar las condiciones económicas pactadas, por no 

prever la alteración de las condiciones económicas que quedan fuera 

del alcance de los contratos y consecuentemente buscar el equilibrio de 

las contraprestaciones recurriendo ante los tribunales por que se han 

cambiado las condiciones económicas y las contraprestaciones se velen 

onerosas para alguna de la partes.29 

Lo manifestado por el tratadista mexicano en líneas anteriores, es un claro 

argumento en concordancia a lo expuesto en el presente estudio ya que debido a la 

situación imprevista que se origina da lugar al desequilibrio contractual el mismo 

que altera las condiciones económicas que se establecieron al momento de 

celebrarse por lo que resulta contraproducente para una parte mientras que para otra 

resulta onerosa.  

La imprevisión, es una institución del derecho que busca restablecer el equilibrio 

económico y jurídico entre las partes con respecto a las obligaciones contraídas y 

consecuencias legales debido al contrato suscripto siempre y cuando se trate de un 

acto de tracto sucesivo. En el derecho anterior a la imprevisión también se han 

establecido otras instituciones que buscan el equilibrio contractual como el 

                                                             
29 Chirino Joel; Teoría de la Imprevisión; Ciudad de México – México; Instituto de investigaciones 

jurídicas; Pág. 317 
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enriquecimiento sin causa30, la lesión enorme31 y el abuso de la posición dominante 

contractual. 

Los juristas a lo largo de la historia tomando como base el aporte del derecho 

romano han manifestado que la Teoría de la Imprevisión, o también conocida como 

la cláusula “rebus sic estatibus” se contrapone a la obligatoriedad uno de los 

principios generales del derecho el famoso “pacta sunt servanda” lo pactado obliga, 

ya que condiciona la autonomía de la voluntad de las partes que se obligan al 

cumplimiento de una obligación mediante la suscripción de un contrato, por lo que 

se considera una limitación de la voluntad.  

 

Con relación a este punto los autores mexicanos Fausto Rico Álvarez y Patricio 

Garza Bandala: 

 

El principio pacta sunt servanda determina la obligatoriedad de las 

convenciones jurídicas y fue construido a partir de la interpretación 

conjunta del Derecho Romano y del Nuevo Testamento, “Los pactos 

son para cumplirse”, reza el citado adagio, cuya finalidad original fue 

compeler a las partes a honrar su palabra aun cuando no estuviera 

revestida de las formalidades exigidas para el ordenamiento jurídico.   

El principio o cláusula rebus sic stantibus autoriza la inobservancia o 

la alteración de un acuerdo de Derecho cuando las condiciones 

existentes al momento de su cumplimiento sean considerablemente 

                                                             
30 El Dr. Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales afirma que el 

enriquecimiento sin causa es el aumento injustificado del capital de una persona, a expensa de la 

disminución de otra, a raíz de un error de hecho o de derecho. Así mismo el Diccionario Jurídico 

Elemental- Práctico y Pedagógico de la Distribuidora Jurídica Nacional, sostiene que es la acción 

de hacer fortuna o de aumentarla considerablemente sin causa legal provocando el empobrecimiento 
del patrimonio ajeno. https://www.derechoecuador.com/el-enriquecimiento-injusto-fraude-y-

simulacion-laboral 
31 De las disposiciones antes mencionadas, conforme señala la compañera Hilda Victoria Rubio 

Carrillo, se entiende por lesión enorme, el perjuicio económico que se deriva de un contrato de 

compraventa en desmedro de una de las partes, pero para que exista esta figura jurídica, no basta 

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

desproporción entre las prestaciones de las partes: comprador y vendedor; o sea que lesión 

enorme, no es cualquier lesión, porque de lo contrario ningún contrato de compraventa estaría seguro 

de su validez, lo cual vendría a contrariar el principio de seguridad dispuesto en el Art. 82 de la 

Constitución de la República. https://derechoecuador.com/accion-de-lesion-enorme 
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distintas de las que imperaban al celebrarse. Dicho principio fue 

elaborado con base en la filosofía moral de pensadores como Seneca y 

Cicerón y su posterior tratamiento por filósofos cristianos como 

Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. 

La Doctrina ha reconocido cierto antagonismo entre las máximas 

indicadas: si los pactos son para cumplirse ¿cómo es posible que exista 

un principio que permita su incumplimiento o alteración? Pareciera 

que dichos axiomas no pueden coexistir con todo su rigor dentro de una 

misma comunidad jurídica. 

Expresada en términos modernos, la dicotomía entre pacta sunt 

servanda y rebus sic stantibus es una manifestación más de la supuesta 

oposición entre seguridad jurídica y justicia, respectivamente. 

 

3.4.1. REQUISITOS PARA QUE OPERE LA TEORÍA DE LA 

IMPREVISIÓN  

 

Del estudio realizado se establece que la doctrina ha manifestado que para la 

aplicación de la teoría de la imprevisión se debe cumplir las siguientes condiciones: 

 

a. Que se trate de contratos conmutativos o de tracto sucesivo cuyo 

cumplimiento de la obligación o ejecución esté sujeto a un plazo.  

b.  Que el hecho que genera el desequilibrio contractual se trate de un 

acontecimiento extraordinario e imprevisible, es decir difícil de 

prever y sea totalmente ajeno a la voluntad de las partes. 

c. Que, debido al incumplimiento de la obligación principal por el hecho 

imprevisto, se genere una compensación económica excesivamente 

onerosa;  

d. La compensación económica a cargo del deudor debe representar un 

perjuicio gravoso al patrimonio.  

e. Que la parte perjudicada patrimonialmente, no haya actuado con 

culpa ni se encuentre en mora.  
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En referencia al literal a) al momento de la celebración de un contrato queda 

claramente expuesta la voluntad de las partes en las condiciones previstas en el 

mismo, y al obligarse al cumplimiento de lo pactado como lo dice el aforismo pacta 

sunt servanda (lo pactado obliga a las partes) y al determinarse un plazo para el 

cumplimiento de una obligación es aplicable la teoría de la imprevisión en los 

contratos conmutativos, de tracto sucesivo. Por lo que no es aplicable a los contratos 

de ejecución inmediata como es el caso del Contrato de Compraventa de un bien 

raíz en el cual la parte vendedora entrega el bien y la parte compradora la 

compensación económica por el bien sin que la obligación de entregar la cosa este 

sujeto a un plazo. b) Una circunstancia es imprevisible cuando esta no puede ser 

predicha y excede de la voluntad de las partes, acontecimiento que no puede ser 

considerado al momento de celebrarse el contrato, y extraordinario cuando acontece 

rara vez o cuando resulta fuera de un hecho normal y que tiene una consecuencia 

en la vida socioeconómica. c) Debido al acontecimiento imprevisible y 

extraordinario, la prestación que recae en una de las partes se vuelve excesivamente 

onerosa, hecho que representa ser una carga económica grave difícil de cumplir ya 

que afecta a su situación económica y rompe con el equilibro contractual que existió 

al momento de celebrarse. d) El daño económico debe ser verdaderamente grave 

para la parte que tiene la obligación de pago debido al incumplimiento del contrato, 

de tal manera que esto representa una amenaza para la estabilidad de su patrimonio, 

pese a que el cumplimiento de la prestación sea posible. e) Una vez generado el 

hecho imprevisto, este no debe ser culpa del deudor, pues de serlo debería ser 

responsable de las consecuencias del mismo y no se podría invocar a la imprevisión 

y de igual manera no podría acogerse a esta figura jurídica quien se haya constituido 

en mora antes de la situación imprevista.  

 

3.4.2. EFECTOS DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN  

 

En cuanto a las consecuencias de la aplicación de la teoría de la imprevisión, 

podemos señalar las siguientes: 
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a) La modificación del contrato, debido al origen del hecho imprevisto en 

cuanto a las prestaciones pendientes, con la finalidad de reestablecer el equilibrio 

entre las partes, la imprevisión únicamente afecta aquellas obligaciones pendientes 

y no a las que ya se cumplieron.  

 

De la revisión del contrato se puede dar los siguientes casos: 

 

1. Suspender el cumplimiento de la obligación contrariada. 

 

2. Establecer nuevos términos en cuanto al plazo para el cumplimiento de la 

obligación. 

 

b) La resolución del contrato se debe demandar por la excesiva onerosidad 

siempre y cuando no haya incurrido en mora, basándose en la equidad cuya 

aplicación de la teoría es evitar el enriquecimiento injusto de una de las partes 

contratantes a costa del perjuicio económico de la otra parte.   

 

3.5.  BUENA FE Y CASO FORTITUO 

 

El principio de buena fe en nuestro sistema jurídico se encuentra tipificado en el 

Código Civil en su Art. 1562 que dice:  

 

“Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente 

obligan, no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que 

emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que, por la 

ley o la costumbre, pertenecen a ella”. 

 

La buena fe tiene su origen en Roma, el termino fe proviene del latín fides, (que 

traducido del latín significa fe, confianza, lealtad), este vocablo se remontan a una 

palabra de origen indoeuropeo, bheidh, la cual se relaciona con las palabras 

asesorar, persuadir y confiar.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Fe
https://es.wikipedia.org/wiki/Confianza
https://es.wikipedia.org/wiki/Lealtad
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En la época posclásica es aquí donde se consagra como uno de los principios 

jurídicos más relevantes, el cual genera reglas de carácter imperativo. De esta 

manera la buena fe se empieza a tomar como un principio que debía ser cumplido 

en las relaciones de conducta y jurídicas. Principio que regula las relaciones 

contractuales desde la época romana hasta la actualidad en las diferentes 

legislaciones.  

 

Díez Picazo dice lo siguiente acerca del principio de buena fe:   

 

Buena fe es considerada como ignorancia de la lesión que se ocasiona 

en un interés de otra persona que se halla tutelado por el derecho, 

casos en los cuales la conducta de la persona es antijurídica, pero 

honrada y justa teniendo en cuenta la situación subjetiva en que su 

autor se encontraba. Aquí la buena fe es considerada como una causa 

de exclusión de la culpabilidad en un acto formalmente ilícito y por 

consiguiente como una causa de exoneración de la sanción o por lo 

menos de atenuación de la misma.32 

  

Buena fe es tenida en cuenta como una fuente de creación de especiales 

deberes de conducta exigibles en cada caso, de acuerdo con la 

naturaleza de la relación jurídica y con la finalidad perseguida por las 

partes a través de ella. Las partes no se deben solo a aquello que ellas 

mismas han estipulado o escuetamente aquello que determina el texto 

legal, sino a todo aquello que en cada situación impone. Aquí la buena 

fe debe ser entendida como rectitud y honradez en el trato. Supone un 

certero comportamiento o una manera de proceder a la cual las partes 

deben atenerse en el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas y en 

la celebración, interpretación y ejecución de los negocios jurídicos. 

                                                             
32 Monsalve Caballero Vladimir; La buena fe como fundamento de los deberes precontractuales de 

conducta: Una doctrina europea en construcción; Revista de Derecho Número 30; diciembre de 

2008; Universidad del Norte; Barranquilla—Colombia; Págs. 35 y 36 
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La Real Academia nos dice que por ella se entiende: rectitud u honradez, como así 

también convicción en que se halla una persona de que hace o posee alguna cosa 

con derecho legítimo.  

 

La buena fe debe estar presente en todo el proceso contractual es decir desde la 

formación del contrato, en el momento de su celebración, ejecución del mismo 

hasta la etapa post-contractual, se ha dicho que el principio de buena fe se encuentra 

inmerso en todo acto donde se manifiesta la voluntad de las partes y sujeta a un 

ordenamiento jurídico. 

 

Por lo dicho en líneas anteriores se establece que en una relación contractual debe 

existir relaciones recíprocas, y que este principio se debe observar desde la fase de 

negociaciones, con la finalidad que se base en una relación de buena fe y la lealtad. 

El caso fortuito también llamado como fuerza mayor se lo ha definido como el 

impedimento que sobreviene para el cumplimiento de una obligación, generado por 

un hecho imprevisto extraordinario ajeno a la voluntad de cualquiera de las partes.  

 

En nuestra legislación ecuatoriana se encuentra tipificado en el Art. 30 del Código 

Civil que dice: 

 

“Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es 

posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de 

enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, 

etc.” 

 

Para Jiménez Bolaños caso fortuito es: 

 

“Con las palabras caso fortuito o fuerza mayor se designa el 

impedimento que sobreviene para cumplir la obligación, debido a un 

suceso extraordinario ajeno a la voluntad del deudor”. 
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 “El caso fortuito es aquel fenómeno o situación que imposibilita el 

cumplimiento de la prestación pues es una situación imprevisible para 

el deudor. 

 

El caso fortuito es aquel acontecimiento que no se espera, no se prevé que va a 

suceder como en el caso del contrato promesa de compraventa de un bien inmueble 

en donde debido a un terremoto o simple acto de la naturaleza sufre una destrucción 

la casa, terreno, etc. y no se puede dar cumplimiento a lo establecido en el contrato 

al momento de suscribirlo, esto debido al hecho fortuito e imprevisto.   

 

Dentro de nuestra legislación se ha calificado al caso fortuito o fuerza mayor como 

eventos que en la relación contractual, limitan de responsabilidad a la parte que 

incumple lo pactado debido a esta circunstancia ya que se altera la armonía del 

contrato. 

 

El efecto jurídico debido a la circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor liberan 

de responsabilidad a la parte afectada por este hecho a responder por los daños y 

perjuicios causados por el incumplimiento a la obligación.  

 

“VISTOS: Manuel María Erazo ha interpuesto el recurso de tercera instancia del 

fallo dictado por la Primera Sala de la Corte Superior de Quito, en el que, 

revocando la sentencia del Juez Tercero Provincial de Pichincha, deniega la 

demanda propuesta por aquel contra Vicente E. Mejía, para que se declare que, 

por fuerza mayor, término el contrato de arrendamiento de un local (tres tiendas y 

dos cuartos) que el últimamente nombrado le dió en arriendo; y para que, en 

consecuencia y por haber restituídolo, le devuelva la cantidad de setecientos 

cincuenta sucres, valor de las pensiones de arrendamiento que le hubo anticipado 

y que no han sido devengadas. Conforme al art. 40 del Código Civil, fuerza mayor 

es todo acontecimiento que no ha podido preverse y al que no ha sido posible 

resistir, como un terremoto, un naufragio, los actos de autoridad ejercidos por un 

funcionario público, etc. Así pues, el citado decreto del Intendente General de 
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Policía, clausurando el mentado salón de baile, constituye un caso de fuerza mayor, 

el cual, según lo acordado o convenido en la referida cláusula sexta, ocasionó la 

terminación del susodicho contrato de arrendamiento.  Si, en el caso que se 

examina, la fuerza mayor hubiese ocurrido o sobrevenido por hecho o culpa del 

arrendatario, esta circunstancia podría darle derecho al arrendador para 

demandarle la correspondiente indemnización de perjuicios, más no para retener, 

a título de pensiones conductivas de arrendamiento, la cantidad de sucres que, en 

este concepto, se le anticipo.- Y como esa indemnización no ha sido materia de la 

actual controversia ni pudo ventilarse en el presente juicio, no procedía ni procede 

examinar y resolver sobre si la fuerza mayor que extinguió el arrendamiento 

provino de hecho o culpa del arrendatario; quedando, en consecuencia, a salvo del 

derecho del arrendador para intentar al respecto la acción que creyere 

corresponderle. Por las consideraciones que anteceden, "administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley" revocándose la sentencia venida 

en grado se confirma la de primera instancia que acepta la demanda. Sin las costas 

de esta tercera instancia.”33 

 

En este caso la Corte Nacional de Justicia, determino que al tratarse de un hecho 

que no haya sido previsto al momento de la celebración de un contrato y sea ajeno 

a la voluntad de las partes constituye un caso fortuito o fuerza mayor que impide a 

la parte afectada dar cumplimiento a la obligación. 

 

3.6.  LA EXCESIVA ONEROSIDAD COMO PAGO INDEBIDO 

 

Al hablar de excesiva onerosidad sobreviniente, se refiere a la dificultad que genera 

costos, gastos que no se tuvieron en cuenta al momento de la celebración del 

contrato, lo cual crea que una o varias de las prestaciones comprometidas sean una 

carga para la parte que debe soportarla, mucho más difícil de cuando se contrajo la 

obligación.  

 

                                                             
33 Fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia hoy Corte Nacional de Justicia ubicado en la Gaceta 

Judicial de 28-jul.-1944 
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La imprevisibilidad de la situación económica posterior a la celebración del 

contrato puede afectar al cumplimiento de las obligaciones, las partes están 

obligadas al cumplimiento de lo pactado, sin embargo, la alteración de los 

presupuestos fácticos a pesar de no haber sido pactados debe tenerse en cuenta para 

la armonía contractual. Los cambios de la situación económica implican un 

desequilibrio no pretendido en las condiciones contractuales. 

 

Los contratantes pretenden con el cumplimiento de la prestación la compensación 

económica para una de las partes y le entrega de la cosa para la otra. Esa es la 

característica de los contratos onerosos. Significando esto que los intereses son 

manifiestos en quien da y quien recibe. La expectativa del beneficio patrimonial 

está en las prestaciones onerosas. La excesiva onerosidad produce una pérdida de 

oportunidad o un incremento del valor de las prestaciones o una disminución como 

también puede representar una pérdida del valor o interés patrimonial de la 

contraprestación.  

 

La alteración que se produce en la económica a causa de las nuevas circunstancias 

puede comportar la inviabilidad económica debido a las fuertes pérdidas o la 

desaparición de un beneficio económico frente a la situación que le comporta a 

quien lo recibe por lo que se define que la excesiva onerosidad equivale a un 

desequilibrio desproporcionado entre las prestaciones por la alteración de las 

circunstancias entre el momento de la celebración del contrato y el cumplimiento 

de la obligación estipulada. No se trata de que el deudor no pueda cumplir, sino que 

la prestación ha devenido más onerosa por ese cambio incluso imposible. FÉLIX 

BENITO OSMA “LA EXCESIVA ONEROSIDAD DE LAS PRESTACIONES”. 

 

La imposibilidad sobrevenida es aplicable a todo tipo de obligaciones. La 

imposibilidad sobrevenida, objetiva o subjetiva, sea por un impedimento inherente 

al contenido de la obligación- prestación- que se opone a la exigibilidad o intrínseco 

en la persona o en su esfera patrimonial debe generar una imposibilidad efectiva de 

cumplimiento.  
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Como señala DÍEZ PICAZO: “la imposibilidad sobrevenida es sólo un obstáculo o 

impedimento de la pretensión de cumplimiento: no se puede pedir el cumplimiento 

de aquello que resulta imposible”. Por tanto, la imposibilidad en el cumplimiento 

de la obligación ante una dificultad extraordinaria hace que sea revisable, si ello 

fuera posible. En caso contrario, la obligación se extinguirá por equiparación a lo 

imposible.  

 

Finalmente, para Carlos Alberto Sánchez Coronado existe excesiva onerosidad 

cuando se incurre en un quebrantamiento importante en el equilibrio del contrato 

debido al costo de la prestación a cargo de una de las partes debido a su incremento.  

 

“La excesiva onerosidad no impide el cumplimiento de la 

prestación pero la hace odiosa o irritante por su injusticia. En el fondo, 

se trata de evitar que por un acontecimiento ulterior al contrato no se 

imponga a una de las partes un excesivo sacrificio o una destacada 

menor utilidad. Esto quiere decir, juntando ambos conceptos, que la 

onerosidad debe ser notoria, al extremo que coloque al deudor o al 

acreedor de la prestación en una situación radicalmente distinta a la que 

tenía al momento en que celebraron el contrato.”34 

 

3.7.  ANÁLISIS DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN EN MATERIA 

CONTRACTUAL EN LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 

 

La legislación Sudamérica ha desarrollado en los diferentes ordenamientos 

jurídicos la cláusula rebus sic stantibus amparando a la parte débil ya sea el acreedor 

o deudor.  

 

En América del Sur, para la mitad del siglo XX se dio la inclusión en los diferentes 

códigos de cada legislación: para 1968 Argentina incorpora a la teoría de la 

imprevisión en su Código Civil, Bolivia (1975), Perú (1984) y Paraguay (1986), y 

recientemente en el año 2010 fue incorporada en el Código Federal mexicano. 

                                                             
34 Arias Schreiber – Pezed; Exposición de motivos, op. Cit. Pág.107 
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Para Natalia Ruiz Morato: 

 

 Los elementos de la teoría de la imprevisión en la legislación suramericana son: 

 

a. Desequilibrio entre las prestaciones, sobrevenido con posterioridad a la 

celebración del contrato. 

 

b. Onerosidad excesiva, que hace muy gravosa la ejecución de la prestación, 

aunque sea posible cumplirla, o la torna exigua, perjudicando al acreedor. 

 

c. Imprevisibilidad y extraordinariedad del hecho que provocó el 

desequilibrio. 

 

d.  La resolución como remedio o reajuste o modificación. 

 

e. Exclusión del remedio cuando es por culpa o mora de la propia víctima.35 

  

En Argentina para el año 1937, se instala el Congreso Nacional de Derecho Civil, 

en el cual se analizó el Proyecto de ley presentado en 1936, donde se plantea si es 

conveniente incorporar a la legislación civil la doctrina de la "imprevisión" o 

conocida también como "riesgo imprevisible".  

La mayoría de las personas que integraban la Comisión creyeron que era necesario 

la incorporación de esta teoría, por lo que en el año 1961 en el Código Civil se 

establece en su Art. 1198 en el cual se menciona los elementos que constituyen a la 

Teoría de la Imprevisión que son:  

 

a) El desequilibrio en las prestaciones. 

b)  Cuando el hecho que gira en torno al cumplimiento de la obligación haya 

sobrevenido y sea imprevisible. 

                                                             
35 (Morato, 2006) 
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c)  Que una de las partes contratantes tenga a su responsabilidad una 

onerosidad excesiva. 

 

Art.1198.- Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de 

buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron 

o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión.  

 

En los contratos bilaterales conmutativos y en los unilaterales onerosos 

y conmutativos de ejecución diferida o continuada, si la prestación a 

cargo de una de las partes se tornara excesivamente onerosa, por 

acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte perjudicada 

podrá demandar la resolución del contrato. El mismo principio se 

aplicará a los contratos aleatorios cuando la excesiva onerosidad se 

produzca por causas extrañas al riesgo propio del contrato. 

 

En los contratos de ejecución continuada la resolución no alcanzará a los efectos ya 

cumplidos, no procederá la resolución, si el perjudicado hubiese obrado con culpa 

o estuviese en mora. La otra parte podrá impedir la resolución ofreciendo mejorar 

equitativamente los efectos del contrato. 

 

Bolivia en la década de los 70 realiza reformas a su legislación, y una de ellas se 

trataba a la teoría de la imprevisión. Su sistema jurídico se encuentra basado en el 

Código Civil francés, en donde se incorporó la imprevisión por excesiva 

onerosidad, tomada del código italiano. Dicha figura jurídica se encuentra tipificado 

en el Código Civil Boliviano, Parte Segunda; Título I; Capítulo X, de la resolución 

del contrato, cuya Sección III se ocupa de la resolución por excesiva onerosidad, 

artículo.581.  

 

ARTÍCULO 581. (RESOLUCIÓN JUDICIAL POR EXCESIVA 

ONEROSIDAD DE LOS CONTRATOS CON PRESTACIONES 

RECIPROCAS). - I. En los contratos de ejecución continuada, 
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periódica o diferida, la parte cuya prestación se ha tornado 

excesivamente onerosa por circunstancias o acontecimientos 

extraordinarios e imprevisibles podrá demandar la resolución del 

contrato con los efectos establecidos para la resolución por 

incumplimiento voluntario. II. La demanda de resolución no será 

admitida si la prestación excesivamente onerosa ha sido ya ejecutada, o 

si la parte cuya prestación se ha tornado onerosa en exceso era ya 

voluntariamente incumplida o si las circunstancias o los 

acontecimientos extraordinarios e imprevisibles se presentaron después 

de cumplirse la obligación. III. Tampoco se admitirá la demanda de 

resolución si la onerosidad sobrevenida está inclusa en el riesgo o álea 

normal del contrato. IV. El demandado puede terminar el litigio si antes 

de sentencia ofrece modificar el contrato en condiciones que, a juicio 

del juez, sean equitativas. 

 

Determinada la ley se deja al arbitrio del juez establecer si se reúnen las 

circunstancias para su aplicación, generando de esta manera una equidad en la 

disminución de las prestaciones, excluye de manera absoluta a los contratos 

aleatorios. Para que esta sea efectiva el hecho que crea la onerosidad excesiva de la 

prestación debe ser extraordinario e imprevisible, la cual no será admitida si la parte 

afectada ha ejecutado la prestación además de encontrase en mora. 

 

La parte contractual que se ve afectado con la situación imprevista, puede solicitar 

la resolución del contrato siempre que esta acción podrá transformarse en la de 

modificación a pedido del demandado en cualquier momento, antes de la sentencia. 

 

La legislación peruana conjuntamente con la Argentina son las que han incorporado 

de manera más completa en Sudamérica a la imprevisión. En el año de 1852 con la 

vigencia de su primer Código Civil peruano, solo figuraba el principio general de 

buena fe. Para el año 1936 se empieza analizar la necesidad de la existencia de esta 

figura en su legislación. En 1965 uno de los primeros autores en manifestar la 
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necesidad de incorporar esta teoría fue Carlos Ledgard, y luego Felipe Osterling, en 

una conferencia en el Colegio de Abogados de Lima. 

 

En 1977 se presenta una ponencia contractual cuatro artículos que se basaban en el 

código italiano, luego en 1980 se presenta el Anteproyecto mejorado ya que incluye 

los artículos tomados del Código Civil Griego, y el artículo 1198 que la ley 17.711 

incorporara al Código civil argentino. Ya para 1981 la Comisión encargada de 

reformar aumenta a cinco los artículos, y finalmente en el año 1984 la Comisión 

incorpora cambios de importancia, que trataban de la irrenunciabilidad de la acción 

y la fijación de un plazo de caducidad para su aplicación a su Código Civil que dice:  

 

Libro VII, Sección Primera, como Título VIII excesiva onerosidad de 

la prestación 

 

Art. 1440.- En los contratos conmutativos de ejecución continuada, 

periódica o diferida, si la prestación llega a ser excesivamente onerosa 

por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte 

perjudicada puede solicitar al juez que la reduzca o que aumente la 

contraprestación, a fin de que cese la excesiva onerosidad. 

Si ello no fuera posible por la naturaleza de la prestación, por las 

circunstancias o si lo solicitara el demandado, el juez decidirá la 

resolución del contrato. La resolución no se extiende a las prestaciones 

ejecutadas. 

 

Art. 1441.- Las disposiciones contenidas en el artículo 1440 se aplican: 

1) A los contratos conmutativos de ejecución inmediata, cuando la 

prestación a cargo de una de las partes ha sido diferida por causa no 

imputable a ella. 

2) A los contratos aleatorios, cuando la excesiva onerosidad se 

produce por causas extrañas al riesgo propio del contrato. 
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Art. 1442.- Cuando se trate de contratos en que una sola de las partes 

hubiera asumido obligaciones, le es privativo solicitar judicialmente la 

reducción de la prestación a fin de que cese su excesiva onerosidad. 

Si no se puede reducir la prestación, rige lo dispuesto en el segundo 

párrafo del artículo 1440. 

 

Art. 1443.- No procede la acción por excesiva onerosidad de la 

prestación cuando su ejecución se ha diferido por dolo o culpa de la 

parte perjudicada. 

 

Art. 1445.- La acción por excesiva onerosidad de la prestación caduca 

a los tres meses de producidos los acontecimientos extraordinarios e 

imprevisibles a que se refiere el artículo 1440. 

 

Art. 1446.- El término inicial del plazo de caducidad a que se refiere el 

artículo 1445 corre a partir del momento en que hayan desaparecido los 

acontecimientos extraordinarios e imprevisible". 

 

En el caso de Paraguay, se evidencia que se acogido a la figura del rebus sic 

stantibus que lo estableció el Código Civil argentino, figura que se desarrolló 

mediante jurisprudencia y que se encuentra tipificado en el Art. 672 mismo que 

hace énfasis en que se podrá pedir la resolución del contrato por cuestiones 

imprevisibles y extraordinarias en los contratos de ejecución diferida. 

 

“Art.672.- En los contratos de ejecución diferida, si sobrevinieren 

circunstancias imprevisibles y extraordinarias que hicieren la 

prestación excesivamente onerosa, el deudor podrá pedir la resolución 

de los efectos del contrato pendientes de cumplimiento. La resolución 

no procederá cuando la onerosidad sobrevenida estuviera dentro del 

alea normal del contrato, o si el deudor fuere culpable. El demandado 
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podrá evitar la resolución del contrato ofreciendo su modificación 

equitativa. Si el contrato fuere unilateral, el deudor podrá demandar la 

reducción de la prestación o modificación equitativa de la manera de 

ejecutarlo”.  (Código Civil de Paraguay) 

 

En México en el año 2010, la asamblea legislativa del Distrito Federal procedió a 

reformar el Art. 1796 del Código Civil de esta manera incorporando en su 

legislación a la teoría de la imprevisión en los siguientes términos:  

 

Art.1796. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, 

excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la Ley. 

Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes no sólo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las 

consecuencias que, según su naturaleza son conforme a la buena fe, al 

uso o a la ley, con excepción de aquellos contratos que se encuentren 

en el supuesto señalado en el párrafo siguiente. 

Salvo aquellos contratos que aparezcan celebrados con carácter 

aleatorio, cuando en los contratos sujetos a plazo, condición o de tracto 

sucesivo, surjan en el intervalo acontecimientos extraordinarios de 

carácter nacional que no fuesen posibles de prever y que generen que 

las obligaciones de una de las partes sean más onerosas, dicha parte 

podrá intentar la acción tendiente a recuperar el equilibrio entre las 

obligaciones conforme al procedimiento señalado en el siguiente 

artículo. 

Artículo 1796 Bis. - En el supuesto del segundo párrafo del artículo 

anterior, se tiene derecho de pedir la modificación del contrato. La 

solicitud debe hacerse dentro de los treinta días siguientes a los 

acontecimientos extraordinarios y debe indicar los motivos sobre los 

que está fundada. 

La solicitud de modificación no confiere, por sí misma, al solicitante el 
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derecho de suspender el cumplimiento del contrato. 

En caso de falta de acuerdo entre las partes dentro de un término de 

treinta días a partir de la recepción de la solicitud, el solicitante tiene 

derecho a dirigirse al juez para que dirima la controversia. Dicha acción 

deberá presentarse dentro de los treinta días siguientes. 

Si se determina la procedencia de la acción por ocurrir los 

acontecimientos a que se refiere el artículo anterior, la parte demandada 

podrá escoger entre: 

I.    La modificación de las obligaciones con el fin de restablecer 

el equilibrio original del contrato según lo determine el juez, 

2 .   La resolución del contrato en los términos del siguiente artículo. 

 

Artículo 1796 Ter. - Los efectos de la modificación equitativa o la 

rescisión del contrato no aplicarán a las prestaciones realizadas antes de 

que surgiera el acontecimiento extraordinario e imprevisible sino que 

estas modificaciones aplicarán a las prestaciones por cubrir con 

posterioridad a éste. Por ello tampoco procederá la rescisión si el 

perjudicado estuviese en mora o hubiere obrado dolosamente. 

 

Artículo 1797. La validez y el cumplimiento de los contratos no 

puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. 

 

La legislación mexicana ha generado la opción de que la parte contractual que se 

ve afectada con las prestaciones contraídas, de una manera excesivamente onerosa 

solicite la modificación dentro del término de los treinta días a partir de originados 

los hechos imprevistos, solicitud ante el juez quien tiene la capacidad de solucionar 

las controversias originadas con la finalidad de restablecer las condiciones 

originales o de otra manera con la resolución del contrato buscando el equilibro 

entre las partes. 
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Estas leyes a nivel de Sudamérica claramente expresan, que la figura jurídica de la 

teoría de la imprevisión es aplicable para aquellos contratos jurídicos conmutativos 

de tracto susesivo. 
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TÍTULO IV 

 

4. ENFOQUE DEL PROBLEMA 

 

4.1.  CAUSAS DE LA FALTA DE NORMA JURÍDICA QUE REGULE LA 

IMPREVISIÓN EN LOS CONTRATOS CONMUTATIVOS DE TRACTO 

SUCESIVO, COMO ES EL CONTRATO PROMESA DE COMPRAVENTA 

DE BIENES INMUEBLES. 

 

a) El abandono al Código Civil ecuatoriano, Libro IV DE LAS 

OBLIGACIONES EN GENERAL Y DE LOS CONTRATOS, en cuanto a 

que se platee reformas que vayan de acuerdo al origen de diferentes 

problemas jurídicos en la actualidad en cuanto en comparación con otras 

legislaciones que poseen una norma más completa. 

 

b)  La falta de interés en desarrollar, conocer, dar soluciones en cuanto a los 

problemas que se presentan en el tema de los contratos conmutativos de 

tracto sucesivo específicamente en el contrato promesa de compraventa en 

el Ecuador por parte del Poder Legislativo, quien no ha realizado las 

respectivas observaciones y desarrollo a este marco legal. 

 

c) La falta de interés por parte del gremio de profesionales del derecho y de la 

sociedad en general en plantear ante la Asamblea Nacional, un proyecto de 

reforma al Código Civil para incorporar a la imprevisión para que se pueda 

dar solución a los inconvenientes dados en materia de contratos. 

 

 

d) Desinformación sobre el tema en la sociedad, relacionado a: La Imprevisión 

en los contratos. 
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4.2.  CONSECUENCIAS QUE A DERIVADO LA FALTA DE NORMA 

JURÍDICA QUE REGULE LA IMPREVISIÓN EN LOS CONTRATOS 

CONMUTATIVOS DE TRACTO SUCESIVO 

 

a) La falta de interés de la función legislativa sobre este fondo ha generado que 

se agraven los problemas jurídicos, ya que es claro que existen controversias 

entre quien promete vender y adquirir un bien inmueble, que inclusive 

repercute en el ámbito inmobiliario.  

 

b) El vacío legal que existe en el Código Civil en comparación con otras 

legislaciones materia de las obligaciones y contratos,  mismo que es una 

adaptación del Código Civil chileno que entró en vigencia en 1861, este 

cuerpo legal ha sido escasamente estudiado, actualizado pese a que los 

problemas civiles de la sociedad se van desarrollando en el transcurso del 

tiempo, debido a la indiferencia en plantear una reforma que modifique 

actualice el mismo ya que la última codificación se dio en el año 2015 y la 

última del 12 de abril del 2017. 

 

 

c) Las personas al ser consultadas sobre el tema de la imprevisión aplicable a 

los contratos conmutativos de tracto sucesivo manifiestan su 

desconocimiento sobre el contenido de este y de las consecuencias legales 

que implica celebrar un contrato de promesa de compraventa e incumplirlo, 

como el caso de un pago oneroso. Y como consecuencia se platea las 

disputas legales mismas que tardan lapsos de tiempo considerados en 

resolver. 

 

d) Cuando se realiza una promesa de venta de un bien inmueble mediante un 

documento público o privado tanto promitente vendedor y comprador 

desconocen la norma y no cuentan con la suficiente seguridad jurídica al 

momento de la celebración de este acto y eso se debe a que muchos de esos 

documentos no son elaborados por abogados, lo que genera consecuencias 
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jurídicas debido a que desconocen lo que la legislación ecuatoriana permite 

hacer y no hacer en esta materia. 

 

4.3. GARANTÍAS DEL ESTADO ECUATORIANO 

 

El Estado ecuatoriano, en su artículo 30 de la Constitución de la Republica garantiza 

el acceso a una vivienda adecuada digna, con una independencia social y económica 

que involucra directamente la relación contractual entre el promitente vendedor y 

comprador quienes tienen un interés común una parte económica y la otra la 

necesidad de adquirir una bien inmueble.   

La Constitución de la República, es el instrumento legal que garantiza la 

participación ciudadana para presentar proyectos normativos ante el organismo 

legislativo, para que los mismos sean analizados, tratados y aprobados con un 

interés social.   

Los ciudadanos de forma individual o colectiva tienen a través de la constitución la 

facultad de participación en todos los asuntos de interés público, mismo que es un 

derecho que se ejerce por medio de mecanismos de democracia representativa, 

directa y comunitaria como lo determina el Art. 95 de la Constitución de la 

República. 

 

4.4.  JURISPRUDENCIA 

 

 En cuanto a la jurisprudencia sobre el tema, Gaceta Judicial 13 de 11-nov.-1981, 

“Imprevisión en Contratos de Tracto Sucesivo” habla sobre las variaciones que está 

sujeto todo contrato celebrado a plazo, es decir que el cumplimiento de la obligación 

principal puede sufrir cualquier alteración que impide que sea la misma al momento 

que se estipuló el contrato.  página 5; señala:  

 

“el contrato no es absoluto e inmutable sino una institución esencialmente relativa, 

que puede cambiar cuando las circunstancias que tuvieron en cuenta los 

contratantes han variado. En desarrollo de esta idea, han repetido muchos autores 
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que los Contratantes al contratar se han referido a las circunstancias existentes en 

ese momento y han pensado que esas circunstancias y no otras son las que 

regularán la ejecución del contrato. La imprevisión, pues, es la resultante de una 

cláusula tácita inherente a todo contrato de larga duración la imprevisión se funda 

en el principio que prohíbe a una persona enriquecerse sin causa a expensas de 

otra. Si se obliga al deudor a cumplir la misma prestación a pesar del cambio de 

circunstancias, el acreedor obtendrá un enriquecimiento indebido, pues el 

contratar nuevamente la prestación le costaría más”. 

 

Acerca de la fuerza mayor o caso fortuito: en la Gaceta Judicial 8 del 13 diciembre 

del 2001; página 2273; en su extracto manifiesta que, los casos de fuerza mayor son 

aquellos hechos que no se pueden prever ni impedirse que sucedan por el hombre, 

debido a la imprevisibilidad y la irresistibilidad del suceso, lo que genera estos dos 

factores que el contrato sea imposible su cumplimiento:  

 

“Los casos fortuitos que se enumeran en el Art. 30 del Código Civil no son más que 

ejemplos, como lo indica claramente la expresión de la ley, y sobre todo la 

partícula, etc. La definición de la fuerza mayor que se halla en el artículo 221 del 

Código de Comercio es más práctica, más cercana a la realidad de la vida, y por 

lo mismo más exacta que la del Código Civil que es abstracta. Se destaca en el 

Código de Comercio el aspecto relativo de la fuerza mayor; ésta consiste en lo 

imprevisto e irresistible; pero esas cualidades dependen de los hombres y muchas 

veces de su profesión: lo que es imprevisible para unos no lo es para otros que 

tienen mayores conocimientos de alguna ciencia o arte; y lo mismo se podría decir 

respecto de la posibilidad de evitar un daño ya previsto, usando de medidas 

oportunas que no están al alcance de cualquier persona, pero sí de técnicos o 

entendidos. La mencionada definición dice así: Son casos de fuerza mayor los 

accidentes adversos que no pueden preverse ni impedirse por la prudencia y los 

medios propios de los hombres de la profesión respectiva. Tanto en el concepto del 

Código Civil como en el del Código de Comercio, dos son los factores que 

conforman la fuerza mayor o caso fortuito: la imprevisibilidad (no la imprevisión) 

y la irresistibilidad del acontecimiento y, juntándose estos dos factores en el ámbito 
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contractual producen el efecto de que el contrato sea imposible de cumplir. El caso 

fortuito significa la imposibilidad jurídica (v. gr., se prohíbe realizar la ejecución 

de la proyectada obra por sobrevenir una expropiación parcial o total del fundo 

respectivo) o física (v. gr., una inundación imprevisible y extraordinaria impidió 

cumplir con la venta de la cosecha enajenada sin importar un contrato aleatorio) 

de ejecutar la prestación debida.”  

 

El fallo emitido por la Primera Sala de lo Civil y Mercantil; Sentencia: 06 de abril 

del 2000; Registro Oficial: 83 de 23-may.-2000; página 1; habla sobre lo que es el 

contrato promesa de compraventa de un bien raíz, por lo que en su parte pertinente 

señala que es un contrato solemne en que las partes se comprometen a la celebración 

de un contrato de compraventa, en este las partes contraen una obligación de hacer 

o dar , misma que está sujeta a un plazo para su cumplimiento:  

 

“La promesa de compraventa de bienes raíces es un contrato solemne en virtud del 

cual las partes que lo celebran se comprometen a concurrir a la celebración de un 

contrato de compraventa, una vez transcurrido el plazo o cumplida una condición, 

que necesariamente debe estipularse. Cuando los interesados han convenido en la 

compraventa de un bien raíz, ordinariamente, concurren a una notaría pública a 

fin de formalizar el contrato; pero hay casos en que, no obstante haberse llegado 

a un acuerdo sobre las estipulaciones de la compraventa, no es posible celebrar de 

inmediato este contrato, por motivos financieros, faltar ciertos requisitos de orden 

legal u otras circunstancias; entonces, los interesados proceden a celebrar un 

contrato de promesa de compraventa hasta poder solucionar los inconvenientes. El 

contrato de promesa es un medio eficaz para garantizar que se llegue a celebrar la 

compraventa, que es en definitiva el contrato que han querido formular, porque en 

los tiempos actuales se va haciendo cada vez más raro el cumplimiento de lo 

prometido de solo bajo palabra, o por escrito sin las solemnidades legales. En este 

sentido, el contrato de promesa es un precontrato o contrato preparatorio para 

celebrar el contrato definitivo, que es el de compraventa. - En el contrato de 

promesa de compraventa las partes contraen una obligación de hacer, que consiste 

en suscribir, dentro de un plazo o una vez que se haya cumplido una condición, una 
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obligación de dar”. Concluyendo que el Contrato Promesa de Compraventa es una 

institución esencialmente relativa, que puede cambiar cuando las circunstancias que 

tuvieron en cuenta los contratantes han variado por hechos que no se pudieron 

prever de esta manera se altera la armonía en las contraprestaciones. 

     

Reajuste de Precios de Contrato Público en el fallo de la Segunda Sala de lo Civil 

y Mercantil Corte Suprema de Justicia; Sentencia de fecha Quito, a 4 de diciembre 

del 2007; las 09h10; Registro Oficial 9 de 21-ago.-2009; página 5; En el fallo se 

expone de manera objetiva la aplicación de la imprevisión en contratos 

administrativos en ellos mismo que se vela por el equilibro económico del mismo 

por lo que se manifiesta lo siguiente: 

 

 "la Contratación Administrativa en el Ecuador", 1984, Quito, p. 66). Cuando el 

equilibrio económico o financiero es alterado por motivos extremos, ajenos a la 

voluntad de las partes, se toman aplicables principios administrativos como el de 

la imprevisión o el acto Príncipe, como medios para restablecer el equilibrio para 

restablecer el equilibrio financiero previsto por las partes. La teoría de la 

imprevisión se basa en el principio rebus sic stantibus que prevé que la fuerza 

obligatoria del contrato opera siempre y cuando subsisten, en el momento de la 

ejecución de aquél, las mismas circunstancias que prevalecían cuando este se 

celebró. Nuestra jurisprudencia también se ha referido al tema, al decir que " Ello 

no ocurre en la imprevisión contractual: La prestación puede cumplirse, pero a 

costa de alterar extraordinaria e imprevisiblemente el equilibrio contractual, 

ocasionando una excesiva onerosidad, que ofende la buena fe contractual y que 

significa en quien invoca la fuerza obligatoria del contrato, un abuso del derecho".  

 

Con esto se puede decir que la imprevisión es una cláusula tácita inherente en todo 

contrato que se condiciona a su cumplimiento a un plazo lo que en la antigüedad se 

conocía como el principio legal cláusula rebus sic stantibus, los autores la 

denominaron posteriormente como la imprevisión la cual diríamos que se basa en 

las nuevas circunstancias contractuales en el momento que se presentan los hechos 

imprevistos los cuales representan una alteración contraproducente en la parte 
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económica cambiando de esta manera la prestación que origino la suscripción del 

contrato, y que posteriormente se presente otra prestación que se obliga a cumplirla 

sin tomar en cuenta el imprevisto que genera la alteración que resulta contrario a la 

buena fe que debe primar en todo tipo de acto contractual  y que una de las partes 

se encuentre con otra prestación que debe ser ejecutada. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.  NIVELES DE INVESTIGACIÓN 

 

Para poder alcanzar los objetivos propuestos de la investigación, es necesario 

aplicar los siguientes niveles investigativos: 

 

3.1.1. NIVEL DE CAMPO 

 

Dentro del presente trabajo investigativo fue necesario realizar entrevistas y 

encuestas para que la opinión de las personas ayude a comprender de mejor manera 

esta situación, comprobando que el trabajo investigativo permita solucionar esta 

problemática del incumplimiento de contrato promesa de compraventa. 

 

3.1.2. NIVEL DESCRIPTIVO 

 

La aplicación de la teoría de la imprevisión en la legislación civil ecuatoriana 

describe el uso de esta en las diferentes legislaciones internacionales, algo que en 

el Ecuador se la practica sin un marco legal que la regule. 

 

3.1.3. NIVEL DOCUMENTAL 

 

Para realizar este trabajo, ha sido de gran ayuda el uso de libros de varios tratadistas 

que se han enfocado en esta problemática de la falta de legislación que regule la 

teoría de la imprevisión dentro de las diferentes legislaciones internacionales, de 

igual manera los fallos jurisprudenciales han ayudado a 



93 
 

contemplar de mejor manera la importancia que este podría llegar a tener en nuestra 

legislación civil ecuatoriana.     

 

3.2.  PROCESO DE OBSERVACIÓN DEL PROYECTO 

 

En este presente trabajo de investigación, se logró realizar un análisis comparativo 

de nuestra legislación con otras legislaciones, con lo que ha sido examinado con 

cautela cada una de ella usando para comprender su impacto en la sociedad. 

Se compartió tiempo con propietarios de bienes inmuebles y compradores para 

verificar el alcance del proyecto, se escuchó sus experiencias y sus anhelos por tener 

una ley que involucre a ambas partes en la que se establezca puntualmente sus 

deberes y obligaciones que lleguen a adquirir al momento de firmar un contrato de 

promesa de compraventa de bien inmueble. 

 

3.3.  ACCIONES PRÁCTICAS SOBRE EL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Para poder realizar las encuestas tanto para los promitentes vendedores como 

compradores y Abogados en libre ejercicio, se utilizó el programa de encuestas 

online, el cual me permitió diseñar el modelo y tipo de encuesta que deseaba. 

Usando la plataforma pude crear los dos tipos de encuestas que necesitaba para el 

desarrollo de mi proyecto de investigación y de esta manera proporcionar el link al 

usuario encuestado. La fuente de participantes en la encuesta fue proporcionada por 

las redes sociales Facebook, y WhatsApp, y una vez respondida la encuesta, el 

sistema de encuestas online de manera   inmediata almacenaba las respuestas, 

teniendo así al instante los resultados. En este sistema las respuestas solo eran 

visibles para mi persona no para quien respondía la encuesta, y al finalizar el 

proceso de contestación de la encuesta se reflejaba un mensaje de agradecimiento 

por su participación.  En cuanto a las entrevistas, se optó por dirigirlas a la Notaria 

Vigésima Cuarta del cantón Quito, a los jueces de la Sala Civil de Corte Provincial 
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de Pichincha y al abogado en libre ejercicio quienes me brindaron las facilidades 

para realizar la correspondiente entrevista de esta manera aportando con sus 

conocimientos al presente trabajo investigativo. 

Al momento de dialogar con las diferentes personas que participaron tanto en 

encuestas como entrevistas, se determinó que no existe un amplio conocimiento en 

cuanto a la llamada teoría de la imprevisión y su aplicación en una parte, mientras 

que la otra parte enfatizo que si es necesaria su incorporación en la legislación civil 

ecuatoriana ya que al momento no existe la suficiente norma que regule los 

diferentes problemas que se generan en el incumplimiento al contrato promesa de 

compraventa por hechos imprevistos.   

  

3.3.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El número de personas que participaron para el desarrollo del presente proyecto de 

investigación fue acorde a lo planificado, ya que existió un interés en el tema y se 

pudo determinar la problemática que representa en las personas que están inmersas 

en un contrato promesa de compraventa de bien inmueble, así como quienes 

conocen y resuelven los diferentes problemas legales. 

En total fueron 44 personas que participaron en el Proyecto de Investigación, 

dividas de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razón Personas N° Participantes

Abogados en libre 

ejercicio
25

Jueces 2

Notaria Vigésima Cuarta 

del cantón Quito
1

Abogados en libre 

ejercicio
1

Total 44

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Díaz 

Encuestas

Entrevistas

Promitentes Compradores 

y Vendedores
15
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3.4.  DETERMINACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS A 

USARSE 

 

3.4.1. MÉTODO ANALÍTICO 

 

Se realizó un análisis a la jurisprudencia y doctrina de varios tratadistas tanto a nivel 

nacional e internacional y a sus respectivos fallos jurisprudenciales, para determinar 

la importancia de este trabajo investigativo.  

 

3.4.2. MÉTODO COMPARATIVO 

 

El proceso de análisis comparativo de la legislación civil ecuatoriana con respecto 

a otras legislaciones sirvió para determinar la base necesaria para la elaboración del 

proyecto de investigación en la que se pudo demostrar el vacío legal que se ha dado 

en varios criterios contrarios por parte de los juzgadores al momento de emitir sus 

sentencias.  

 

3.4.3. MÉTODO DOGMÁTICO 

 

Con el trabajo de investigación se pudo determinar que este trabajo investigativo es 

muy importante en esta problemática de la falta de legislación que regule la 

imprevisión en el contrato promesa de compraventa de bien inmueble, hecho que 

es innegable su problemática en nuestra sociedad y que por ende se necesita de una 

solución eficaz para resolver los inconvenientes legales entre promitente vendedor 

– comprador al momento de generarse el incumplimiento a este tipo de contrato y 

en el caso de ser sometido este contrato por un hecho inherente a un juzgador, este 

pueda hacerlo en beneficio del equilibrio contractual y la buena fe entre las partes. 
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3.4.4. MÉTODO EXEGÉTICO 

 

Se revisó la presente legislación civil ecuatoriana para poder determinar el vacío 

legal que existe en la misma y así poder presentar al legislador una propuesta, que 

plantee una reforma a nuestro código civil, en la que se incorpore la imprevisión 

para así tener recursos legales en los que se pueda basarse el juzgador para 

determinar su aplicación al momento de emitir una resolución o sentencia. 

 

3.4.5. MÉTODO HISTÓRICO  

 

El presente trabajo mantiene su planteamiento de reforma, gracias a los estudios 

realizados que fundamentan este proyecto investigativo en el que se pudo 

determinar que es un hecho relevante el estudio que le ha dado la historia a la 

imprevisión conocida antiguamente como “rebus sic stantibus” siendo revisada a 

profundidad y tratada en las diferentes legislaciones y su aporte a nuestra 

legislación civil pesente. 

 

3.4.6. MÉTODO JURÍDICO 

 

El marco legal ecuatoriano fue interpretado de una manera objetiva, para poder 

llegar a las conclusiones que se han determinado en este trabajo final, analizando a 

profundidad y recabando la información necesaria para emitir la presente propuesta, 

que ayudaría a solventar los problemas legales que se dan con respecto al 

incumplimiento por un hecho imprevisto al Contrato Promesa de Compraventa de 

bien inmueble en nuestro país a falta de legislación. 

 

3.5. USO ADECUADO DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.5.1. ANÁLISIS DOCUMENTAL  
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Para poder profundizar esta problemática del incumplimiento al contrato de 

promesa compraventa de bien inmueble por un hecho imprevisto que genera la 

ejecución de la cláusula penal, se revisaron libros con respecto a la teoría de la 

imprevisión y varias legislaciones para determinar su importancia en nuestro país.  

 

3.5.2. ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO 

 

Todos los libros y fuentes bibliográficas fueron revisados responsablemente en lo 

que se determinó que la llamada teoría de la imprevisión fue tratada de una manera 

más amplia y completa por países como Bolivia, Perú, Argentina, México por lo 

que se ha logrado verificar la importancia de su uso en sus respectivas legislaciones. 

 

3.5.3. ENCUESTAS 

 

La teoría de la imprevisión fue un tema que ha sido desconocido por un buen 

porcentaje de personas tanto encuestadas como entrevistadas, para lo cual, al 

proceder con las entrevistas si ha tenido que facilitarles una explicación para su 

conocimiento y de esta manera obtener su opinión personal. Necesaria para este 

trabajo. 

 

3.5.4. ENTREVISTAS 

 

Escucharle a la persona sobre este problema acerca del uso de la cláusula penal por 

el incumplimiento al contrato promesa de compraventa de bien inmueble ha llevado 

a que las entrevistas se hayan convertido en un factor indispensable para realizar 

este trabajo investigativo. 

 

3.5.5. OBSERVACIÓN DE CAMPO 
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La compraventa de bien inmueble es un tipo de contrato de uso frecuente, por ende 

el trabajo fue llevado directamente a este grupo de personas quienes son 

directamente afectados por el uso de la cláusula penal y a quienes se les propuso 

esta alternativa de mejorar nuestra legislación civil ecuatoriana vigente para dar 

solución a los problemas legales entre promitente comprador y promitente 

vendedor. 

3.6.  VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas de investigación que fueron usadas en este trabajo investigativo, ha 

sido de gran ayuda para realizar un trabajo de gran trascendencia en la que se ha 

podido comprobar la importancia y factibilidad de la teoría de la imprevisión en las 

diferentes legislaciones internacionales y que por ende debería estar incluida en 

nuestra legislación civil ecuatoriana, para así tener los mecanismos legales que nos 

ayuden a mejorar esta problemática frente a la ejecución de la cláusula penal en el 

incumplimiento al Contrato Promesa de Compraventa de bien inmueble, al 

momento que un juez determine su sentencia. 

 

3.7.  TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Se realizó un trabajo responsable con al momento de realizar las diferentes 

entrevistas y encuestas, las cuales han sido determinadas desde un problema hasta 

la respectiva solución planteada en este trabajo investigativo, el cual es abordado 

en la propuesta que se presenta en el mismo. Demostrando así la necesidad de ser 

implementada en nuestra legislación.  

 

3.8.  ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque de la investigación está en la falta de una normativa legal que regule la 

imprevisión al incumplimiento del Contrato Promesa de Compraventa de bienes 
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inmuebles, por lo que se ha determinado que es de tipo social. Su importancia radica 

en la ejecución de la cláusula penal que puede representar un pago oneroso tanto 

para el promitente comprador como el promitente vendedor que representaría una 

alteración a la obligación contraída respecto del cambio de las circunstancias 

contractuales al momento de haberse generado un imprevisto. 

 

3.9.  APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS INVESTIGATIVOS 

 

 Revisión de la normativa legal 

 Constitución 

 Código Civil 

 Código Orgánico General de Procesos 

 Revisión de legislaciones internacionales 

 Revisión de documentos jurisprudenciales 

 Páginas web confiables 

 Repositorios Digitales 

 Universidad Central del Ecuador: Escuela de Derecho 

 Universidad Andina Simón Bolívar  

 Libros 

 Diccionarios. 

 

3.10.  DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

3.10.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Falta de normativa que regule la imprevisión al incumplimiento dentro del contrato 

promesa de compraventa de bienes inmuebles en la legislación civil ecuatoriana.  

 

3.10.2. VARIABLE INDEPENDIENTE  
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La aplicación de la imprevisión en los contratos onerosos de tracto sucesivo en la 

legislación civil ecuatoriana. 

 

3.11. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 
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1 Tabla: Variable dependiente

VARIABLE 

DEPENDIENTE

DIMENSIÓN INDICADOR
PREGUNTA

Derecho a un hábitat seguro y 

saludable

¿Considera que la falta de normativa legal que regule la 

imprevisión en el contrato promesa de compraventa no garantiza a 

obtener un hábitat seguro y saludable?

Administración de justicia

¿Cree que la falta de normativa legal que regule la imprevisión en 

el contrato promesa de compraventa no asegura la correcta 

aplicación de la justicia al momento de resolver los problemas 

legales por el incumpliemiento al contrato que vele por la equidad 

de las prestaciones entre las partes?

Finalidad del contrato oneroso 

o conmutativo

¿Piensa que la falta de normativa legal que regule la imprevisión 

en los contratos onerosos de trato sucesivo, es decir sujeto a 

plazo, puede alterar el cumplimiento de la obligación contraída? 

La exigibilidad del 

cumplimiento de la cláusula 

penal

¿Cree que la falta de normativa legal que regule la imprevisión en

el contrato promesa de compraventa de bienes inmuebles afecta

al momento de la ejecución de la pena, representando este un

beneficio o perjucio para el acreedor?

La pena consiste

asimismo en el pago de una 

cantidad determinada

¿Considera que la falta de la normativa legal que regule la 

imprevisión en el contrato promesa de compraventa de bienes 

inmuebles perjudica en cuanto al pago de la pena determinada en 

el contrato  por el incumplimiento?

La buena fe que debe 

ejecutarse en todo contrato 

¿Estima usted que la falta de la normativa legal que regule la

imprevisión en el contrato promesa de compraventa de bienes

inmuebles altera la buena fe que debe ejecutarse en todo tipo de

contrato ?

Requisitos legales para que 

tenga validez juridica la 

promesa de celebrar un 

contrato

¿ La falta de la normativa legal que regule la imprevisión en el 

contrato promesa de compraventa de bienes inmuebles cree que 

ha sido un inconveninte para quienes ha pesar de haber celebrado 

un contrato con todas las solemnidades que preve el Art.1570 del 

Código Civil?

Privación del dominio, 

posesión o tenencia de algún 

inmueble

¿Cree que la falta de la normativa legal que regule la imprevisión 

en el contrato promesa de compraventa de bienes inmuebles, 

repercute al resolver los problemas en cuanto al dominio del bien 

mediante una acción ordinaria ?

Escrituras Públicas como título 

ejecutivo

¿ La falta de la normativa legal que regule la imprevisión en el 

contrato promesa de compraventa de bienes inmuebles, considera 

que es un problema al momento de resolver sobre las causas 

planteadas en juicio ejecutivo por incumplimiento al contrato ?

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Díaz

Falta de normativa 

que regule la 

imprevisión al 

incumplimiento 

dentro del contrato 

promesa de 

compraventa de 

bienes inmuebles en 

la legislación civil 

ecuatoriana

Constitucional: Art. 30; 

Art.172 

Código Orgánico 

General del Procesos: 

Art.290; Art. 347 

numeral 2; 

Legal

Código Civil: Art. 1457; 

Art. 1558; 1560 

Art.1562; Art.1570
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VARIABLE 

INDEPENDIENTE

DIMENSIÓN INDICADOR
PREGUNTA

ÍTEM TÉCNICAS O 

INSTRUMENTOS

Derecho a un hábitat seguro y 

saludable

¿Estima que la aplicación de la imprevisión en los contratos de 

tracto sucesivo en la legislación civil ecuatoriana aporta al 

derecho a un hábitat seguro y saludable?

10

Entrevistas

Administración de Justicia

¿Cree que la aplicación de la imprevisión en los contratos de 

tracto sucesivo en la legislación civil ecuatoriana aportaría a la 

solución de problemas juridicos en este tipo de contratos al 

momento de impartir una adecuada Administración de Justicia?

11

Entrevistas y Encuentas

Finalidad del contrato 

oneroso o conmutativo

¿Piensa que la aplicación de la imprevisión en los contratos de 

tracto sucesivo en la legislación civil ecuatoriana ?
12

Entrevistas

La exigibilidad del 

cumplimiento de la cláusula 

penal

¿Considera que la aplicación de la imprevisión en los contratos 

de tracto sucesivo en la legislación civil ecuatoriana aportarían al 

derecho en cuanto a los problemas legales que se genera en los 

contratos en los cuales se da la exigibilidad del cumplimiento de 

la cláusula penal?

13 Entrevistas y Encuentas

La pena consiste asimismo en 

el pago de una cantidad 

determinada

¿Estima que la aplicación de la imprevisión en los contratos de

tracto sucesivo en la legislación civil ecuatoriana, daría un

correcto uso en cuanto a los casos en que si debe ser aplicable

la pena consiste asimismo en el pago de una cantidad

determinada?

14 Entrevistas y Encuentas

La buena fe que debe 

ejecutarse en todo contrato

¿Cree que la aplicación de la imprevisión en los contratos de 

tracto sucesivo en la legislación civil ecuatoriana es un principio 

que se basa en la buena fe que debe ejecutarse en todo contrato 

?

15 Entrevistas y Encuentas

Requisitos legales para que 

tenga validez jurídica la 

promesa de celebrar un 

contrato

¿Opina usted que los requisitos legales para que tenga validez 

jurídica la promesa de celebrar un contrato es solemnidad 

sustancial para que se de la aplicación de la imprevisión en los 

contratos de tracto sucesivo en la legislación civil ecuatoriana, 

ante el incumplimiento del contrato?

16 Entrevistas y Encuentas

Privación del dominio, 

posesión o tenencia de algún 

inmueble

¿Piensa que la aplicación de la imprevisión en los contratos de 

tracto sucesivo en la legislación civil ecuatoriana saría solución a 

los diferntes problemas legales que se dan en cuanto a la 

privación del dominio posesión o tenencia de algun inmueble?

17 Entrevistas y Encuentas

Escrituras Públicas como 

título ejecutivo

En la demanda de incumplimiento al contrato promesa de 

compraventa de bien inmueble es admitida siempre y cuando se 

adjunte la escritura pública como titulo ejecutivo ¿cree que la 

aplicación de la imprevisión en los contratos de tracto sucesivo 

en la legislación civil ecuatoriana evitaría que exista una carga 

considereble en las depencias judiciales de este tipo de 

demandas?

18 Entrevistas y Encuentas

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Diaz

La aplicación de la 

imprevisión en los 

contratos de tracto 

sucesivo en la 

legislación civil 

ecuatoriana.

Constitucional: Art. 30; 

Art.172 

Código Orgánico 

General del Procesos: 

Art.290; Art. 347 

numeral 2; 

Legal

Código Civil: Art. 

1457; Art. 1558; 1560 

Art.1562; Art.1570

2 Tabla: Variable independiente 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1.  ANÁLISIS INTERPRETATIVO DE RESULTADOS 

 

Las encuestas elaboradas a través de la plataforma de encuestas online, fue de 

utilidad para tener una idea clara del criterio en cuanto a los diferentes problemas 

jurídicos que genera el incumplimiento al contrato promesa de compraventa de 

bienes inmuebles que tienen las partes contratantes es decir el promitente vendedor, 

promitente comprador y la opinión de Abogados de libre ejercicio. Con relación a 

las entrevistas debo indicar que fue de gran importancia y utilidad la participación 

de los Jueces de la Sala Civil de la Corte Provincial de Pichincha, además de la 

entrevista realizada a la Notaria Vigésima Cuarta del cantón Quito, para de esta 

manera fundamentar de mejor manera la importancia que tiene la aplicación de la 

imprevisión en los contratos de tracto sucesivo específicamente en el contrato 

promesa de Compraventa de Bienes Inmuebles.   

Los dos jueces de la Sala Civil de la Corte Provincial de Pichincha y la Notaria 

Vigésima Cuarta del cantón Quito a quienes se realizó la entrevista y de esta manera 

se pudo dialogar en cuanto a los problemas jurídicos que representa el 

incumplimiento al contrato promesa de compraventa de bienes inmuebles generado 

por un hecho imprevisto, indicando la importancia del trabajo de investigación y el 

aporte que sería al derecho en la actualidad la aplicación de la imprevisión en los 

contratos de tracto sucesivo para evitar la carga de demandas en las dependencias 

judiciales y a su vez la correcta aplicación de en este tipo de contrato.   
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4.2 TABULACIÓN Y GRÁFICA DE RESULTADOS 

 

4.2.1. ENCUESTA REALIZADA A PROMITENTES COMPRADORES Y 

VENDEDORES  

 

1. ¿Sabe usted qué es el Contrato Promesa de Compraventa de bien 

inmueble? 

a) Sí 

b) No 

3 Tabla: Encuesta - Promitentes vendedores y compradores; Pregunta 1 

Literales
Elección de 

respuestas

Promitentes 

vendedores y 

promitentes 

compradores

Porcentaje

a) Sí 10 67%

b) No 5 33%

Total 15 100%

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Díaz  

 

Imagen 1: Encuesta - Promitentes vendedores y compradores; Pregunta 1 

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Diaz       

      

67%

33%

1. ¿Sabe usted qué es el Contrato Promesa de Compraventa de 

bien inmueble?

SI

NO
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Análisis interpretativo: 

El 67% de los encuestados, manifestaron que, si tienen conocimiento de lo que es 

el Contrato Promesa de Compraventa de bien inmueble, mientras que el 33% ha 

revelado que no posee conocimiento de lo que implica el Contrato Promesa de 

Compraventa de bien inmueble.  

Esto evidencia que existe un número considerable de personas que conocen y han 

celebrado este tipo de contrato de bien inmueble, y el 33% con un grado de 

desconocimiento entre las partes contratantes en cuanto a la normativa legal en el 

Ecuador generando en muchos de los casos diferentes problemas jurídicos.    

2.- ¿Ha celebrado este tipo de contratos al adquirir un bien inmueble? 

a) Sí 

b) No 

4 Tabla: Encuesta - Promitentes vendedores y compradores; Pregunta 2 

Literales
Elección de 

respuestas

Promitentes 

vendedores y 

promitentes 

compradores

Porcentaje

a) Sí 9 60%

b) No 6 40%

Total 15 100%

 Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Díaz  

 

 

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Díaz 

60%

40%

2. ¿Ha celebrado este tipo de contratos al 

adquirir un bien inmueble?

a) Sí b) No

Imagen 2: Encuesta - Promitentes vendedores y compradores; Pregunta 2 
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Análisis interpretativo: 

El 60% de los encuestados manifiestan que sí han celebrado el Contrato Promesa 

de Compraventa, mientras que el 40% asegura no haberlo hecho. 

Cabe indicar que la mayoría de encuestados han manifestado el uso de este tipo de 

Contrato con la finalidad de adquirir un bien inmueble, y de esta manera asegurarse 

las partes una parte con la entrega de la cosa y la otra la recepción de un valor 

monetario. El 20% de las personas encuestadas han manifestado no haberlo hecho 

debido a factores de dinero o desconocimiento de este tipo de contrato. 

3.- ¿Al haber suscrito un contrato promesa de compraventa de bien inmueble, 

ha tenido algún inconveniente que genere el incumplimiento de la entrega o 

adquisición de la propiedad? 

a) Sí 

b) No 

5 Tabla: Encuesta - Promitentes vendedores y compradores; Pregunta 3 

 

Literales
Elección de 

respuestas

Promitentes 

vendedores y 

promitentes 

compradores

Porcentaje

a) Sí 7 47%

b) No 8 53%

Total 15 100%

 Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Díaz  
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Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Díaz  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 
3: 

Encuesta realizada a los promitentes comprador y vendedor; pregunta 3 

Análisis interpretativo: 

El 53% de las personas han manifestado no haber tenido inconveniente que genere 

el incumplimiento al contrato promesa de compraventa de bien inmueble, sin 

embargo, un número alto que equivale al 47% ha indicado que si se le ha presentado 

inconveniente al haber celebrado este tipo de contrato lo cual ha derivado en un 

incumplimiento al mismo y de esta manera ha generado en un perjuicio económico 

y legal para las partes.  

4.- ¿Considera usted que es importante que se estipule dentro del Contrato 

Promesa de Compraventa de bien inmueble la Cláusula Penal? 

a) Sí 

b) No 

6 Tabla: Encuesta - Promitentes vendedores y compradores; Pregunta 4 

Literales
Elección de 

respuestas

Promitentes 

Compradores y 

Promitentes 

vendedores

Porcentaje

a) Sí 10 67%

b) No 5 33%

Total 15 100%

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Diaz

 

47%

53%

3. ¿Al haber suscrito un contrato promesa de 

compraventa de bien inmueble, ha tenido algún 

inconveniente que genere el incumplimiento de la 

entrega o adquisición de la propiedad?

a) Sí b) No
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Imagen 4: Encuesta - Promitentes vendedores y compradores; Pregunta 4 

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Diaz 

Análisis interpretativo: 

El 67% de los encuestados manifiestan la importancia de estipular la cláusula penal 

en el contrato promesa de compraventa de bienes inmuebles, esto que para ellos 

representa una seguridad y una indemnización monetaria si la otra parte no cumple 

con lo estipulado en el contrato.  Y el 33% dice que no es necesario que se 

establezca esta cláusula en este tipo de contrato, ya que al no ser una exigencia su 

cumplimiento no genera un perjuicio económico a la parte que debe cumplir esta 

penalidad y un beneficio económico a la otra parte. 

5.- ¿Cree usted que la ejecución de la Cláusula Penal, que representa un pago 

oneroso a favor de una de las partes contratantes debe seguirse considerando 

su cumplimiento pese a que pudo haberse generado un hecho imprevisto o 

fuerza mayor? 

a) Sí 

b) No 

67%

33%

4. ¿Considera usted que es importante que se 

estipule dentro del Contrato Promesa de 

Compraventa de bien inmueble la Cláusula 

Penal?

a) Sí b) No
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7 Tabla: Encuesta - Promitentes vendedores y compradores; Pregunta 5 

Literales
Elección de 

respuestas

Promitentes 

Compradores y 

Promitentes 

vendedores

Porcentaje

a) Sí 4 27%

b) No 11 73%

Total 15 100%

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Díaz

 

 

Imagen 5: Encuesta - Promitentes vendedores y compradores; Pregunta 5 

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Díaz 

      

Análisis interpretativo: 

El 73% de los encuestados han respondido con la postura de que no debe seguirse 

ejecutando la Cláusula Penal, cuando su incumplimiento se deba a un hecho 

imprevisto fuerza mayor que ha salido de la voluntad de las partes y un 27% indica 

que se debe seguir estipulando y por ende su cumplimiento en caso de 

27%

73%

5. ¿Cree usted que la ejecución de la Cláusula Penal, que 

representa un pago oneroso a favor de una de las partes 

contratantes debe seguirse considerando su cumplimiento pese a 

que pudo haberse generado un hecho imprevisto o fuerza 

mayor?

a) Sí b) No
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incumplimiento al contrato independientemente si se trate debido a un hecho 

imprevisto fuerza mayor. 

Podemos concluir, que el alto porcentaje que está de acuerdo en que no se dé 

cumplimiento a la Cláusula Penal buscan precautelar el desembolso económico a 

favor de la otra parte ya que esto sea perjudicial económicamente e injusto ya que 

se genera por un imprevisto ajeno a la voluntad de las partes contratantes a cumplir 

la obligación contraída.   

6.- ¿Conoce los efectos jurídicos que produce el incumplimiento del contrato 

promesa de compraventa de bien inmueble? 

a) Sí 

b) No 

8 Tabla: Encuesta - Promitentes vendedores y compradores; Pregunta 6 

Literales
Elección de 

respuestas

Promitentes 

Compradores y 

Promitentes 

vendedores

Porcentaje

a) Sí 5 33%

b) No 10 67%

Total 15 100%

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Díaz

 

 

Imagen 6: Encuesta - Promitentes vendedores y compradores; Pregunta 6 

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Díaz 

Análisis interpretativo: 

33%

67%

6. ¿Conoce los efectos jurídicos que produce el 

incumplimiento del contrato promesa de 

compraventa de bien inmueble?

a) Sí b) No
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El 67% de los encuestados han manifestado no poseer el conocimiento en cuanto a 

las consecuencias jurídicas que implica el incumplimiento al contrato promesa de 

compraventa de bienes inmuebles y un 33 % indica saber cuáles son las 

consecuencias jurídicas que conlleva el incumplimiento a este tipo de contrato. 

Lo que conlleva a determinar, que un alto porcentaje de personas que han celebrado 

este tipo de contratos no manejan los conocimientos jurídicos necesarios para saber 

qué pasa si alguna de las partes incumple esto a desconocer los derechos y garantías 

que tienen este alto porcentaje que evidencia el desconocimiento de la Ley. 

7.- ¿Sabía que existe una figura jurídica que permite la revisión, modificación 

o terminación del Contrato Promesa de Compraventa de bien inmueble, 

cuando este no se cumple por un hecho imprevisto considerado de fuerza 

mayor, llamada TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN? 

a) Sí 

b) No 

9 Tabla: Encuesta - Promitentes vendedores y compradores; Pregunta 7 

Literales
Elección de 

respuestas

Promitentes 

Compradores y 

Promitentes 

vendedores

Porcentaje

a) Sí 15 100%

b) No 0 0%

Total 15 100%

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Díaz  

 

Imagen 7: Encuesta - Promitentes vendedores y compradores; Pregunta 7 

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Díaz 

Análisis interpretativo: 

0%

100%

7. ¿Sabía que existe una figura jurídica que permite la revisión, 

modificación o terminación del Contrato Promesa de Compraventa 

de bien inmueble, cuando este no se cumple por un hecho imprevisto 

considerado de fuerza mayor, llamada TEORÍA DE LA IMPREVISI

b) No
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El 100 % de las personas encuestadas han manifestado, que no tienen conocimiento 

de la existencia de una figura jurídica que permite la revisión, modificación o 

terminación del contrato promesa de compraventa de bien inmueble cuando este se 

haya incumplido debido a un hecho imprevisto. 

Esto permite concluir el desconocimiento total de la normativa legal ecuatoriana y 

a su vez de otras legislaciones que han implementado esta figura jurídica de la 

imprevisión en su norma y que ha permitido la solución a los diferentes problemas 

legales que genera el incumplimiento a este tipo de contrato. 

8.- ¿Tiene usted conocimiento que en nuestra legislación ecuatoriana al no 

tener legislada la imprevisión se ha convertido en un problema al momento de 

resolver las demandas por incumplimiento al contrato promesa de 

compraventa de bien inmueble? 

a) Sí 

b) No 

10 Tabla: Encuesta - Promitentes vendedores y compradores; Pregunta 8 

Literales
Elección de 

respuestas

Promitentes 

Compradores 

y Promitentes 

Porcentaje

a) Sí 6 40%

b) No 9 60%

Total 15 100%

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Díaz  

 

Imagen 8: Encuesta - Promitentes vendedores y compradores; Pregunta 8 

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Díaz 

40%

60%

8. ¿Tiene usted conocimiento que en nuestra legislación 

ecuatoriana al no tener legislada la imprevisión se ha convertido 

en un problema al momento de resolver las demandas por 

incumplimiento al contrato promesa de compraventa de bien 

inmueble?

a) Sí b) No
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Análisis interpretativo: 

El 60% de los encuestados manifestaron que están conscientes del problema que 

genera la falta de normativa legal que regule la imprevisión en el incumplimiento a 

este contrato, mientras que un 40% dicen no haber tenido conocimiento del 

problema que existe al momento de generarse inconvenientes legales debido a la 

falta de cumplimiento a este tipo de contrato y que no haya legislación que aplique 

la imprevisión de esta manera pudiendo normar y resolver de alguna manera los 

diferentes inconvenientes. 

9.- ¿Sabía que no se puede modificar o dar por terminado este tipo de contrato 

por una causa imprevista ya que la legislación civil ecuatoriana no lo permite 

aplicar? 

a) Sí 

b) No 

11 Tabla: Encuesta - Promitentes vendedores y compradores; Pregunta 9 

Literales
Elección de 

respuestas

Promitentes 

Compradores 

y Promitentes 

Porcentaje

a) Sí 0 0%

b) No 15 100%

Total 15 100%

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Díaz  

 

Imagen 9: Encuesta - Promitentes vendedores y compradores; Pregunta 9 

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Díaz 

0%

100%

9. ¿Sabía que no se puede modificar o dar por terminado 

este tipo de contrato por una causa imprevista ya que la 

legislación civil ecuatoriana no lo permite aplicar?

a) Sí b) No
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Análisis Interpretativo: 

El 100% de las personas a quienes se aplicó la encuesta respondieron manifestando 

que desconocen la aplicación de la imprevisión ante la falta de cumplimiento de 

este tipo de contrato y la falta de su estipulación en la legislación ecuatoriana.   

10.- ¿Considera que debería implementarse la Imprevisión en la Legislación 

Civil Ecuatoriana, para que de esta manera se pueda evitar los inconvenientes 

legales que genera el incumplimiento al Contrato Promesa de Compraventa de 

bien inmueble? 

a) Sí 

b) No 

12 Tabla: Encuesta - Promitentes vendedores y compradores; Pregunta 10 

Literales
Elección de 

respuestas

Promitentes 

Compradores y 

Promitentes 

Porcentaje

a) Sí 15 100%

b) No 0 0%

Total 15 100%

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Díaz  

 

Imagen 10: Encuesta - Promitentes vendedores y compradores; Pregunta 10 

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Díaz 

Análisis interpretativo: 

El resultado del 100% en cuanto se refiere a la última pregunta fue en su totalidad 

afirmativa a la interrogante ya que manifiestan que si se debe implementar la figura 

de la imprevisión en la Legislación Civil ecuatoriana.    

100%

0%

10. ¿Considera que debería implementarse la Imprevisión en la

Legislación Civil Ecuatoriana, para que de esta manera se pueda evitar

los inconvenientes legales que genera el incumplimiento al Contrato

Promesa de Compraventa de bien inmueble?

a) Sí b) No
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Esto evidencia la necesidad e importancia que tiene esta figura para las personas 

que en el día a día hacen uso de este tipo de contratos y que en cualquier momento 

se han visto afectados al asumir consecuencias jurídicas que se le ha sobrevenido 

debido a un hecho ajeno a su voluntad que no se pudo prever al momento de 

suscribir el mismo.  

4.2.2. ENCUESTA REALIZADA A PROFESIONALES DEL DERECHO. 

 

1.- Considerando que la teoría de la imprevisión también llamada riesgo 

imprevisible es aquella que permite la recisión o modificación del contrato 

cuando las circunstancias extraordinarias y ajenas a las partes se alteran las 

condiciones de su ejecución. Haciendo más gravoso el cumplimiento de la 

obligación por el desequilibrio de las contra prestaciones. ¿Cree usted que esta 

teoría es aplicable para el contrato promesa de compraventa, que forma parte 

de los contratos de tracto sucesivo? 

a) Sí 

b) No 

 

 

Literales
Elección de 

respuestas

Profesionales 

del derecho
Porcentaje

a) Sí 22 88%

b) No 3 12%

Total 25 100%

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Díaz
13 Tabla: Encuesta realizada a profesionales del derecho; Pregunta 1 
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Imagen 11: Encuesta - Promitentes vendedores y compradores; Pregunta 1 

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Díaz 

Análisis interpretativo: 

El 88% de los encuestados manifestaron que la teoría de la imprevisión es aplicable 

al contrato promesa de compraventa de bien inmueble, al tratarse de un contrato de 

tracto sucesivo y estar sujeto el cumplimiento de la obligación contraída a un 

determinado plazo.  

Mientras que el 12 % considera que no es aplicable esta teoría a este tipo de 

contratos. 

2.- ¿Conoce si la teoría de la imprevisión se encuentra prescrita en la 

legislación civil ecuatoriana? 

a) Sí 

b) No 

88%

12%

1. Considerando que la teoría de la imprevisión también llamada

riesgo imprevisible es aquella que permite la recisión o

modificación del contrato cuando las circunstancias

extraordinarias y ajenas a las partes se alteran las condiciones de

su ejecución.

a) Sí b) No
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Imagen 12: Encuesta - Promitentes vendedores y compradores; Pregunta 2 

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Díaz 

Análisis interpretativo: 

 El 100 % de los profesionales del derecho, que fueron encuestados referente a que 

si tenían conocimiento de si la teoría de imprevisión se encontraba prescrita en la 

legislación civil ecuatoriano han indicado que no poseen conocimiento de ello, es 

decir que no han escuchado o hayan evidenciado en la norma civil la existencia de 

esta figura jurídica. 

3.- El contrato Promesa de Compraventa de bienes inmuebles no es absoluto e 

inmutable sino una institución esencialmente relativa, que puede cambiar 

cuando las circunstancias que tuvieron en cuenta los contratantes han variado, 

lo cual deriva en el incumplimiento por situaciones que no se pueden prever. 

¿Puede la teoría de la imprevisión normar sobre los hechos imprevistos 

generados en este tipo de contrato? 

a) Sí 

0%

100%

2. ¿Conoce si la teoría de la imprevisión se encuentra

prescrita en la legislación civil ecuatoriana?

a) Sí b) No

Literales
Elección de 

respuestas

Profesionales 

del derecho
Porcentaje

a) Sí 0 0%

b) No 25 100%

Total 25 100%

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Díaz

14 Tabla: Encuesta realizada a profesionales del derecho; Pregunta 2 
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b) No 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13: Encuesta - Promitentes vendedores y compradores; Pregunta 3 

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Díaz 

Análisis interpretativo: 

Los resultados arrojan que un 80 % de los encuestados han expuesto su criterio al 

manifestar que la teoría de la imprevisión si puede normar sobre los hechos 

imprevistos y un 20 % ha manifestado lo contrario es decir que no se podría normar 

la imprevisión en este tipo de contrato a los hechos que se han suscitado y no se han 

podido prever. 

80%

20%

3.- El contrato Promesa de Compraventa de bienes inmuebles no es

absoluto e inmutable sino una institución esencialmente relativa,

que puede cambiar cuando las circunstancias que tuvieron en

cuenta los contratantes han variado, lo cual deriva en el incump

a) Sí b) No

Literales
Elección de 

respuestas

Profesionales 

del derecho
Porcentaje

a) Sí 20 80%

b) No 5 20%

Total 25 100%

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Díaz

15 Tabla: Encuesta realizada a profesionales del derecho; Pregunta 3 
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Lo que implica para la mayoría que debido a estos hechos inesperados que generan 

el incumplimiento al Contrato Promesa de Compraventa de bien inmueble, deben 

existir una norma como la teoría de la imprevisión que en la antigüedad se llamó 

como Rebus Sic Stantibus que normó los hechos imprevistos que se dieron a causa 

de las guerras mundiales y generó un perjuicio para quienes habían contratado y 

debieron dar cumplimiento a una obligación en ese momento ya era difícil de 

hacerlo de esta manera esta teoría permite la revisión, modificación o la terminación 

del contrato evitando un perjuicio para una parte y para la otra el cobro oneroso de 

una cantidad de dinero.  

4.- ¿Cree que el incumplimiento al contrato Promesa de Compraventa de 

bienes inmuebles que genera consecuencias legales, beneficia a una de las 

partes contratantes bajo la figura jurídica de la cláusula penal? 

a) Sí 

b) No 

16 Tabla: Encuesta realizada a profesionales del derecho; Pregunta 4 

Literales
Elección de 

respuestas

Profesionales 

del derecho
Porcentaje

a) Sí 25 100%

b) No 0 0%

Total 25 100%

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Diaz

 

 

Imagen 14: Encuesta - Promitentes vendedores y compradores; Pregunta 4 

100%

0%

4. ¿Cree que el incumplimiento al contrato Promesa

de Compraventa de bienes inmuebles que genera

consecuencias legales, beneficia a una de las partes

contratantes bajo la figura jurídica de la cláusula

penal?

a) Sí b) No
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Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Diaz 

Análisis interpretativo: 

El 100% de los encuestados manifiestan que el incumplimiento al contrato promesa 

de compraventa de bien inmueble que tiene consecuencias legales es beneficioso a 

una de las partes al haberse estipulado la cláusula penal en este tipo de contrato, es 

decir que al momento de la ejecución de esta cláusula la parte que incumplió el 

contrato debe desembolsar el valor económico que se haya pactado en beneficio de 

la otra parte contratante, como penalidad por no haber cumplido con la obligación 

contraída al momento de la suscripción de contrato. 

5.- ¿Estima usted que es necesaria la estipulación en una de las cláusulas del 

contrato promesa de compraventa de bienes inmuebles la figura jurídica 

“cláusula penal”? 

a) Sí 

b) No 

17 Tabla: Encuesta realizada a profesionales del derecho; Pregunta 5 

Literales
Elección de 

respuestas

Profesionales 

del derecho
Porcentaje

a) Sí 21 84%

b) No 4 16%

Total 25 100%

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Diaz
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Imagen 15: Encuesta - Promitentes vendedores y compradores; Pregunta 5 

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Diaz 

Análisis interpretativo: 

El 84% de los encuestados manifiestan que el incumplimiento al contrato promesa 

de compraventa de bien inmueble que tiene consecuencias legales es beneficioso a 

una de las partes al haberse estipulado la cláusula penal en este tipo de contrato, es 

decir que al momento de la ejecución de esta cláusula la parte que incumplió el 

contrato debe desembolsar el valor económico que se haya pactado en beneficio de 

la otra parte contratante, como penalidad por no haber cumplido con la obligación 

contraída al momento de la suscripción de contrato. 

Ya que su funcionalidad es resarcir el daño causado, porque asegura el 

cumplimiento de los perjuicios ocasionados debido al incumplimiento, y su acción 

punitiva por ser una pena establecida al deudor que incumplió la obligación.  

Mientras que el 16% ha estimado, que no es necesaria la estipulación de la cláusula 

penal en el contrato promesa de compraventa de bien inmueble, en un análisis a la 

conversación posterior de la entrevista este porcentaje indicó que no ven su 

necesidad ya que la misma se encuentra implícita por la acción de demandar el 

incumplimiento. 

84%

16%

5. ¿Estima usted que es necesaria la estipulación en una de las

cláusulas del contrato promesa de compraventa de bienes inmuebles

la figura jurídica “cláusula penal”?

a) Sí b) No
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6.- ¿Considera que el beneficio económico a través de la cláusula penal de una 

de las partes contractuales como consecuencia del incumplimiento al contrato 

Promesa de Compraventa de bienes inmuebles generado por circunstancias 

imprevistas ajenas a la voluntad de la otra parte es contrario al principio de 

Buena fe y que altera la equidad que debe existir en toda relación contractual? 

a) Sí 

b) No 

18 Tabla: Encuesta realizada a profesionales del derecho; Pregunta 6 

Literales
Elección de 

respuestas

Profesionales 

del derecho
Porcentaje

a) Sí 22 88%

b) No 3 12%

Total 25 100%

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Diaz

 

 

Imagen 16: Encuesta - Promitentes vendedores y compradores; Pregunta 6 

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Diaz 

Análisis interpretativo: 

 El 88 % de los abogados encuestados indicaron que la ejecución de la cláusula 

penal si representa un beneficio económico a una de las partes contractuales debido 

88%

12%

6. ¿Considera que el beneficio económico a través de la

cláusula penal de una de las partes contractuales como

consecuencia del incumplimiento al contrato Promesa de

Compraventa de bienes inmuebles generado por

circunstancias imprevistas ajenas a la volun

a) Sí b) No
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al incumplimiento del deudor lo cual manifiestan que es contrario al principio 

universal de Buena fe, que debe primar siempre en toda relación contractual y que 

al generarse un pago oneroso en beneficio de una parte altera la equidad contractual.   

Y el 12 % de los abogados han manifestado lo contrario es decir que el pago oneroso 

por parte del deudor que incumplió la obligación contraída no es contrario al 

principio de buena fe y que no altera la relación contractual ya que debe existir la 

penalidad ya que lo pactado obliga a las partes.   

7.- Si el contrato promesa de compraventa de bienes inmuebles se celebra por 

acuerdo y voluntad de las partes, obligándose al cumplimiento de lo pactado 

“Pacta sunt servanda” aunque existan situaciones imprevistas que han 

cambiado las condiciones del contrato ¿Cree usted que la aplicación de la 

teoría de la imprevisión se contrapone a este principio “Pacta sunt servanda”? 

a) Sí 

b) No 

19 Tabla: Encuesta realizada a profesionales del derecho; Pregunta 7 

Literales
Elección de 

respuestas

Profesionales 

del derecho
Porcentaje

a) Sí 4 16%

b) No 21 84%

Total 25 100%

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Diaz
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Imagen 17. Encuesta - Promitentes vendedores y compradores; Pregunta 7 

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Diaz 

Análisis interpretativo: 

Un porcentaje del 84 % de los abogados encuestados revelaron que la aplicación de 

la teoría de la imprevisión se no se contrapone al principio “Pacta Sunt Servanda”, 

es decir que la aplicación de la imprevisión en los contratos de tracto sucesivo que 

el cumplimiento de su obligación está sujeta a un plazo que en el momento de su 

incumplimiento se aplique esta teoría no iría en contra del principio que establece 

lo contratado obliga a las partes ya que se debería aun caso de fuerza mayor ajeno 

a la voluntad de las parte lo que no permite su cumplimiento.  

 Y el 16 % de los abogados han manifestado que si iría en contra del principio 

“Pacta Sunt Servanda” la aplicación de la teoría de la imprevisión en el contrato 

promesa de compraventa de bien inmueble, entendiéndose ya que lo pactado debe 

ser cumplido por las partes independientemente de las circunstancias que se den 

posterior a la suscripción del contrato. 

 

 

 

 

16%

84%

7. Si el contrato promesa de compraventa de bienes inmuebles se

celebra por acuerdo y voluntad de las partes, obligándose al

cumplimiento de lo pactado “Pacta sunt servanda” aunque existan

situaciones imprevistas que han cambiado las condiciones del contr

a) Sí b) No
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8.- Si el contrato promesa de compraventa de bienes inmuebles al ser 

obligación para las partes su cumplimiento, pero por situaciones imprevistas 

no se pudo efectuar. ¿Cree necesario que el Juez al emitir un pronunciamiento 

dentro de una contienda legal, debe considerar los hechos imprevistos que 

generaron el incumplimiento del contrato? 

a) Sí 

b) No 

20 Tabla: Encuesta realizada a profesionales del derecho; Pregunta 8  

Literales
Elección de 

respuestas

Profesionales 

del derecho
Porcentaje

a) Sí 23 92%

b) No 2 8%

Total 25 100%

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Diaz

 

 

Imagen 18: Encuesta - Promitentes vendedores y compradores; Pregunta 8 

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Diaz 

92%

8%

8.- Si el contrato promesa de compraventa de bienes

inmuebles al ser obligación para las partes su cumplimiento,

pero por situaciones imprevistas no se pudo efectuar. ¿Cree

necesario que el Juez al emitir un pronunciamiento dentro

de una contienda legal,

a) Sí b) No
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Análisis interpretativo: 

Un porcentaje del 92 % de los abogados han manifestado que los jueces al momento 

de emitir un pronunciamiento acerca de las contiendas legales que deben resolver 

en el caso específico la demanda al incumplimiento del Contrato Promesa de 

Compraventa de bien inmueble, debe considerar los hechos imprevistos que 

generaron ese incumplimiento al contrato al momento de resolver.  

Ya que el Juez es la autoridad competente para conocer y resolver los 

inconvenientes legales y emitir un dictamen que sea siempre acorde a la justicia. 

Y el 8 % de los abogados indicaron que el juez no debería considerar los hechos 

que no se pudieron prever y que han llevado al incumplimiento de este tipo de 

contrato y que la autoridad competente es decir el Juez debe resolver conforme a su 

criterio. 

9.- El contrato de Promesa de Compraventa de bien inmueble asume la 

obligación de celebrar un Contrato de Compraventa en una fecha futura, 

constituyéndose como un acto preliminar, es decir asegurando que las partes 

formalicen el acto. ¿Considera que en el caso de incumplimiento por un hecho 

imprevisto al contrato Promesa de Compraventa de bien inmueble existe la 

suficiente legislación para que el Juez pueda emitir un dictamen debidamente 

motivado al incumplimiento del contrato por un hecho imprevisto, velando así 

por el equilibrio contractual de las partes? 

a) Sí 

b) No 

21 Tabla: Encuesta realizada a profesionales del derecho; Pregunta 9 

Literales
Elección de 

respuestas

Profesionales 

del derecho
Porcentaje

a) Sí 4 16%

b) No 21 84%

Total 25 100%

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Diaz
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Imagen 19: Encuesta - Promitentes vendedores y compradores; Pregunta 9 

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Diaz 

Análisis interpretativo: 

El 84 % de los abogados consideran que el juez siendo la autoridad competente para 

emitir una sentencia debidamente motivada en cuanto al número considerable de  

demandas que existen por incumplimiento al contrato promesa de compraventa de 

bien inmueble en algunos de los casos por hechos imprevistos no tiene el juez la 

suficiente legislación que regule la imprevisión en los hechos que no se pueden 

prever y que debido a estas circunstancias no se puede dar cumplimiento a la 

obligación principal del contrato.  

Y el 16 % indica que el juez si tiene las bases jurídicas necesarias, para poder 

resolver y emitir una sentencia en cuanto a los hechos imprevistos al 

incumplimiento al contrato promesa de compraventa de bien inmueble. 

10.- ¿Estima usted que es necesaria la incorporación de la teoría de la 

imprevisión en la legislación civil ecuatoriana? 

a) Sí 

b) No 

 

16%

84%

9.- El contrato de Promesa de Compraventa de bien inmueble asume la

obligación de celebrar un Contrato de Compraventa en una fecha futura,

constituyéndose como un acto preliminar, es decir asegurando que las

partes formalicen el acto. ¿Considera que en el

a) Sí b) No
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Literales
Elección de 

respuestas

Profesionales 

del derecho
Porcentaje

a) Sí 22 88%

b) No 3 12%

Total 25 100%

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Diaz

 

22 Tabla: Encuesta realizada a profesionales del derecho; Pregunta 10 

 

Imagen 20: Encuesta - Promitentes vendedores y compradores; Pregunta 10 

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Diaz 

Análisis interpretativo: 

Un 88 % de los abogados encuestados indicaron que si es necesario la incorporación 

de la teoría de la imprevisión en la legislación civil ecuatoriana. 

Y un 12 % ha estimado que no es necesario la incorporación de esta teoría a la 

legislación civil ecuatoriana. 

88%

12%

10.- ¿Estima usted que es necesaria la incorporación de la teoría de

la imprevisión en la legislación civil ecuatoriana?

a) Sí b) No



129 
 

Este resultado evidencia que un número alto considerable de abogados en ejercicio 

de la profesión, manifiestan que es necesaria la incorporación de la llamada teoría 

de la imprevisión en la legislación civil ecuatoriana  que aportaría a la aplicación 

de esta norma en los diferente inconvenientes legales que se origina en un contrato 

debido a un hecho imprevisto que altera cambia las circunstancias en que se 

suscribió el contrato y que lleva al incumplimiento de la obligación, y esta figura 

jurídica ya ha sido aplicada en estos casos ya en algunos países que se encuentra 

legislada. 

4.3.  ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS. 

 

4.3.1. JUECES DE LA SALA CIVIL Y MERCANTIL DE LA CORTE 

PROVINCIAL DE PICHINCHA. 

      

Los jueces de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Pichincha, los 

doctores Santiago Galarza Rodríguez y Edi Villa Cajamarca fueron a quienes se 

direccionó la entrevista en materia civil, de la cual se analiza que desde su punto de 

vista sobre los inconvenientes que se originan al momento de resolver el gran 

número de demandas que existen en esta dependencia judicial por incumplimiento 

al contrato promesa de compraventa de bien inmueble en el Ecuador, a su vez se 

manifiesta que si es un inconveniente la falta de normativa legal que existe para 

resolver los casos en que su incumplimiento al contrato se origina por un hecho 

imprevisto.    

 

4.3.2. NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO  

 

La Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome, Notaria 24 del cantón Quito otorgó una 

entrevista para esta investigación, la cual nos permite realizar el siguiente análisis 

que el Contrato Promesa de Compraventa de bien inmueble que se celebra ante la 

Notaría y se eleva a escritura pública es una modalidad de contrato más utilizados 

al momento de tener el deseo de adquirir una propiedad. 
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Las observaciones hechas a la utilización de este tipo de contrato son de gran 

importancia para la investigación a determinar los inconvenientes legales que se 

originan de este instrumento. 

4.3.3. ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO. 

 

El punto de vista del profesional del Derecho es de gran importancia para el presente 

trabajo investigativo, ya que es quienes en su ejercicio profesional determinan los 

inconvenientes legales que se originan de este tipo de contratos. 

Manifestando que en su carrera se han encontrado con el patrocinio de varios casos 

debido al incumplimiento del contrato promesa de compraventa, así como la falta 

de normativa que la ven necesaria.   

4.4.  DEMOSTRACIÓN DE RESULTADOS SOBRE LOS OBJETIVOS 

PROPUESTOS. 

 

Se demostró mediante este trabajo de investigación con un análisis jurídico 

doctrinario, la importancia de incorporar la teoría de la imprevisión en el contrato 

promesa de compraventa de bienes inmuebles, mediante reforma al Código civil 

ecuatoriano. 

Gracias a la investigación realizada en cuanto a las doctrinas y a la jurisprudencia 

mencionada en este trabajo, se ha podido determinar en qué consiste la aplicación 

de la imprevisión en los contratos promesa de compraventa de bienes inmuebles. 

Las encuestas y las entrevistas demostraron los inconvenientes legales y las 

afectaciones que genera el incumplimiento al contrato de promesa de compraventa 

de bienes inmuebles a las partes contractuales, debido a un hecho imprevisto, 

posterior a la celebración de un contrato ajeno a su voluntad que imposibilita el 

cumplimiento de la obligación contraída.   

Se determinó así mismo las consecuencias que origina la falta expresa de normativa 

legal en la legislación civil ecuatoriana en cuanto a la imprevisión, ya que las partes 

de forma extrajudicial no pueden modificar o dar por terminado el contrato sin que 

esto traiga consecuencias legales; de igual manera la afectación a los jueces, quienes 
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se les imposibilita emitir un criterio jurídico lo suficientemente sustentado en 

cuanto a la solución de conflictos debido al incumplimiento de este contrato.        

Se pudo elaborar un análisis comparativo de la legislación civil ecuatoriana con las 

legislaciones internacionales que ya han incorporado a su normativa legal a la 

imprevisión, tales como es el caso de la legislación argentina en su Código Civil y 

Mercantil, legislación mexicana, boliviana y peruana en sus respectivos códigos 

civiles vigentes a la presente fecha. 

Se estableció el impacto positivo que tendría la incorporación de la imprevisión en 

la legislación civil ecuatoriana que regule los inconvenientes legales en los 

contratos conmutativos o de tracto sucesivo, así se determinó con las encuestas y 

las entrevistas realizadas en este trabajo investigativo.  
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CAPÍTULO V 

 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.3.  CONCLUSIONES 

 

 El contrato promesa de compraventa de bienes inmuebles en el Ecuador, es un 

acto contractual que se ha utilizado a lo largo de la historia, por lo que su uso es 

una costumbre en la sociedad ecuatoriana que tiene como finalidad garantizar el 

cumplimiento de la obligación contraída, es decir, la promesa de venta del 

inmueble por parte de promitente vendedor, y la adquisición de este por parte 

del promitente comprador. 

 

 Del análisis de la normativa civil vigente se determina que no existe una 

definición de lo que es la imprevisión y que regule el contrato promesa de 

compraventa, sino más bien las solemnidades que se deben cumplir al momento 

de celebrarse y ejecutarse en este tipo de contratos. La última codificación al 

Código Civil Cod. 2005-010 e inscrita en el Registro Oficial RO-S 46 de fecha 

24 de junio de 2005 no se ha establecido un aporte que represente una garantía 

real para las partes al momento de dar una solución a los conflictos legales que 

no altere la equidad y buena fe contractual, por lo que el promitente vendedor y 

comprador se encuentran indefensos en el marco legal cuando por circunstancias 

imprevistas, ajenos a su voluntad originan el incumplimiento del contrato. 

 

 El contrato promesa de compraventa de bien inmueble es de carácter obligatorio 

para las partes, que asegurará la celebración de la escritura de compraventa. 
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 El incumplimiento al contrato promesa de compraventa de bienes inmuebles, 

deriva en la ejecución de la cláusula penal estipulada en el mismo. El cual 

condena a una de las partes a cumplir lo acordado en beneficio de la otra, 

originado por un hecho imprevisto y que varían las circunstancias en las que se 

contrató. 

 

 Siendo el contrato promesa de compraventa un contrato civil, en cuanto a las 

controversias originadas, su incumplimiento puede derivarse en una demanda de 

ámbito penal.  

 

 La teoría de la imprevisión en el contrato promesa de compraventa de bienes 

inmuebles, faculta a una de las partes, que, debido a una circunstancia 

imprevista, se pueda modificar o dar por terminado el contrato, cabe mencionar, 

que el Código Civil ecuatoriano no estipula la Imprevisión, originando como 

consecuencia la falta de una solución legal en este tipo de contratos.  

 

 Se concluyó mediante la aplicación de encuestas y entrevistas a los profesionales 

del derecho y a las partes contratantes el desconocimiento de esta figura jurídica 

llamada “La Imprevisión”, y sus beneficios legales que conlleva su aplicación, 

como alternativa en la solución de los conflictos, que genera el incumplimiento 

al contrato de promesa de compra venta de bienes inmuebles.  

 

 Como resultado de la aplicación de las encuestas a las partes interesadas y las 

entrevistas realizadas al Abogado en libre ejercicio y a los jueces, concluyo, en 

manifestar que existe el interés y la necesidad de las partes en que se pueda 

incorporar a la legislación civil ecuatoriana, la figura jurídica de la imprevisión, 

que garantice el derecho al equilibrio en los contratos conmutativos, buscando 

de esta manera se establezcan normas claras y pertinentes que aporten a la 

solución de conflictos legales que se originan en el caso de incumplimiento al 

contrato por un hecho imprevisto ajeno a la voluntad de las partes.      

 

 



134 
 

5.4.  RECOMENDACIONES 

 

 Los legisladores deben considerar la reforma al Código Civil en su libro IV de 

las Obligaciones en General y de los Contratos, Titulo XI De las Obligaciones 

con Cláusula Penal, con el Parágrafo innumerado “La Imprevisión” siendo 

necesaria e importante en la legislación civil ecuatoriana, la incorporación de 

esta normativa legal que permitiría la modificación o terminación del contrato 

cuando por un hecho imprevisto no se haya podido dar cumplimiento a la 

obligación principal contraída, de esta manera se evite el pago oneroso en favor 

de una parte que altera el equilibrio y la buena fe que debe predominar en todo 

contrato. 

 

 Sería importante que, a través de los legisladores, se tome en consideración 

esta propuesta de reforma al código civil ecuatoriano, garantizando su 

aplicación en la práctica con la celebración de este tipo de contrato, 

conllevando a proporcionar una herramienta legal de solución a los conflictos 

jurídicos que se pueda generar por algún imprevisto.  

 

 La implementación de la Imprevisión en el Código Civil ecuatoriano seria de 

utilidad, debido a que, como consecuencia del incumplimiento de contrato de 

promesa de compraventa por un hecho imprevisto, se derivan contiendas 

legales en las que las partes no pueden dar solución directamente por falta de 

normativa legal. 

 

 Al juzgador se le imposibilita debido a la falta de normativa con respecto a la 

imprevisión, resolver en el menor tiempo posible la carga procesal existente en 

las dependencias judiciales, lo cual, al estar legislada esta figura jurídica, 

disminuiría las demandas planteadas por incumplimiento al contrato, 

facilitando al juez una herramienta legal al momento de emitir una resolución 

debidamente fundamentada, y de esta manera aportar a la eficiencia de la 

utilización de este tipo de contrato. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

6. PROPUESTA 

 

6.1.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La finalidad del presente trabajo investigativo es buscar el equilibro y la buena fe 

que debe primar en toda relación contractual, planteando una solución a los 

inconvenientes legales que se presentan entre promitente vendedor y comprador en 

el contrato promesa de compraventa de bienes inmuebles, en el momento de darse 

el incumplimiento contractual. La incorporación de la Imprevisión a través de la 

reforma al Código Civil ecuatoriano fijará los parámetros de aplicación de la 

imprevisión ante el incumplimiento del contrato por un hecho difícil de prever, 

siendo así la importancia de su legislación y por ende de la presente propuesta. 

 

La incorporación de la imprevisión en los contratos conmutativos de ejecución 

diferida es importante, ya que cuando la prestación contraída pasa a ser 

exorbitantemente onerosa altera las circunstancias existentes al momento de la 

celebración del contrato, y su aplicación significaría la protección a las partes 

contractuales y una solución a los inconvenientes legales.  

El análisis y estudio de la teoría de la imprevisión en el contrato promesa de 

compraventa de bienes inmuebles permitió establecer la problemática que genera 

el incumplimiento a este tipo de contrato en la sociedad ecuatoriana, en la que una 

de las partes por situaciones extraordinarias no puede dar cumplimiento a lo 

establecido en el contrato, y al no existir una normativa que dé solución al momento 

de originárselo se torna dificultoso resolverlo.  

El aporte de las personas encuestadas y entrevistadas contribuyó a que este trabajo 

investigativo obtenga información relevante por parte de aquellos, como es 



136 
 

la necesidad de incorporar esta figura jurídica en la legislación civil ecuatoriana. 

Las personas que están inmersas en contiendas legales por su incumplimiento 

muestran un interés positivo por el tema de investigación, lo cual permitió ampliar 

la visión del proyecto tomando en cuenta las necesidades legales de las partes 

contratantes. Los objetivos que se plantearon en el trabajo investigativo se 

cumplieron, demostrando así, el grado de importancia del trabajo realizado, 

estableciendo la protección jurídica de las partes contratantes ante los hechos 

imprevistos posteriores a la firma del contrato. 

 

6.2.  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La importancia de la reforma al código civil en cuanto a la implementación de la 

figura jurídica de la imprevisión, se sustenta en el conflicto jurídico originado por 

la suscripción del contrato promesa de compraventa de bienes inmuebles, en la que 

una de las partes no puede dar cumplimiento a lo pactado por una situación 

imprevista dando como consecuencia, la ejecución de la cláusula penal a cargo de 

la persona que incumplió el contrato, representando así un pago oneroso en favor 

de la otra parte. Y una vez incorporada esta figura jurídica, brindaría alternativas de 

solución al problema legal existente.  

La presente propuesta es factible, en razón de que el trabajo investigativo fue 

abordado con las personas inmersas en problemas jurídicos antes mencionados, 

como también con los profesionales del derecho, docentes y juristas que aportaron 

con los conocimientos necesarios en el tema que permitieron reafirmar la necesidad 

de la incorporación de la imprevisión en la legislación civil ecuatoriana. Siendo 

novedosa la propuesta, ya que del estudio realizado se ha determinado que no existe 

normativa actual vigente en materia civil ecuatoriana, que trate sobre la imprevisión 

y su aplicabilidad en los contratos conmutativos de tracto sucesivo. 

La incorporación de la imprevisión en el Código Civil ecuatoriano representa una 

utilidad en el tiempo, ya que se podría solucionar la problemática de manera 

extrajudicial pudiendo así evitar el inicio de un proceso legal el cual implicaría un 
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ahorro en el tiempo que conlleva el impulso hasta que el juez emita su sentencia, y 

de ser el caso el Juez tendría más herramientas jurídicas.  

De esta manera se busca el beneficio para las partes el cual no genere un perjuicio 

económico representativo, teniendo en consideración los gastos procesales que 

conlleva una contienda legal y el tiempo que lleva en resolverse. 

 

6.3. FACTIBILIDAD 

 

La propuesta es factible, ya que el trabajo investigativo fue abordado directamente 

con los promitentes vendedores y compradores, así como de juristas expertos en el 

tema para asegurar su viabilidad e impacto que podría tener su incorporación en la 

legislación civil ecuatoriana. También se investigó las diferentes legislaciones de 

países latinoamericanos, en los cuales se determinó que ya se encuentra legislada la 

figura jurídica de la imprevisión y los resultados positivos que ha representado su 

aplicación. Sirviendo de ayuda los instrumentos jurisprudenciales utilizados para 

dar el enfoque necesario que requirió el presente trabajo investigativo con respecto 

a la imprevisión en el contrato promesa de compraventa de bienes inmuebles en el 

Ecuador, la anexión de la presente propuesta legal en el Código Civil aportaría a 

solucionar los conflictos legales y una mayor fundamentación legal en los fallos 

emitidos por los jueces. 

 

6.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

6.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Plantear la propuesta de solución al problema formulado en la que se incorpore LA 

TEORIA DE LA IMPREVISIÓN en el CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO 

mediante una reforma, con el propósito de solucionar los inconvenientes legales 

que genera el incumplimiento al contrato promesa de compraventa de bienes 

inmuebles por situaciones difíciles de prever ajena a la voluntad de las partes. 
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6.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. La incorporación de la imprevisión en el Código Civil en su libro IV de las 

Obligaciones en General y de los Contratos, Titulo XI De las Obligaciones con 

Cláusula Penal, con el Parágrafo innumerado “La Imprevisión” el cuál se 

ubicará antes del Parágrafo 1º. Del Pago efectivo en general, en el que se 

procederá a establecer los artículos que regulen la aplicación de la imprevisión 

en los contratos conmutativos que conllevan una obligación con cláusula penal. 

 

2. La implementación de la imprevisión en la normativa legal civil ecuatoriana en 

la que constara su definición, requisitos, aplicación y efectos. 

 

3. Determinar la importancia que conlleva la aplicación y los efectos jurídicos de 

la imprevisión para las partes contratantes: promitente vendedor, promitente 

comprador, administradores de justicia y el profesional del derecho.   

 

4. Mediante la reforma planteada al Código Civil con la incorporación de la figura 

jurídica de la imprevisión se determinaría la correcta aplicación de la cláusula 

penal en el contrato promesa de compraventa de bienes inmuebles, evitando el 

cumplimiento de las obligaciones que se han convertido excesivamente 

onerosas. 

 

5. Con esta nueva institución jurídica en la legislación civil ecuatoriana, se 

facilitará la solución de conflictos legales existentes al momento de 

incumplimiento de la obligación por situaciones fortuitas, logrando la 

disminución de la carga procesal que demanda este tipo de contratos de manera 

extrajudicial por acuerdo de las partes y judicialmente en caso de no existir 

consenso entre ellas.   
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6.5.  UBICACIÓN FÍSICA  

 

La presente propuesta del trabajo investigativo en la que se pretende incorporar la 

Imprevisión mediante una reforma al Código Civil ecuatoriano sería de alcance 

nacional, es decir, beneficiaría a todos los habitantes del país. 

6.5.1. MAPA 

1 Ilustración: Mapa de Ecuador 

 

https://ecuador10.com/mapa-politico-del-ecuador-actualizado 

 

6.6.  CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta a plantearse tiene las siguientes características: 

a) Definir y dar a conocer lo que es la imprevisión en los contratos conmutativos. 

b) Determinar la aplicación de la imprevisión al incumplimiento del contrato 

promesa de compraventa de bienes inmuebles, cuando el cumplimiento de la 

obligación principal se convierta en onerosa. 

c) Su proyección es a nivel nacional ya que la reforma al Código Civil se aplicaría 

para todas las personas que hayan suscrito un contrato promesa de compraventa 
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de bien inmueble y que estén inmersas en inconvenientes legales debido a su 

incumplimiento por situaciones imprevistas 

d) Brindarle a los promitentes vendedores y compradores la solución de manera 

extrajudicial con la modificación o terminación del contrato promesa de 

compraventa de bienes inmuebles. 

e) Establecer como mecanismo de solución extrajudicial los Centros de 

Mediación y Arbitraje, al existir un conflicto legal entre las partes contratantes 

causado por el incumplimiento al contrato promesa de compraventa por 

circunstancias extraordinarias que no se pudieron prever posterior a la 

suscripción del contrato. 

f) Facilitar al juez la suficiente normativa jurídica, con la incorporación de la 

imprevisión al Código Civil ecuatoriano para resolver este tipo de conflictos 

legales. 

 

6.7.  BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios con esta propuesta de trabajo investigativo son los siguientes: 

  

6.7.1. EL PROMITENTE COMPRADOR  

 

El promitente comprador, quien mediante la suscripción del contrato promesa de 

compraventa de bienes inmuebles, se asegura la venta del bien inmueble que hace 

el promitente vendedor y por ende la adquisición del bien inmueble, que en caso de 

incumplimiento por parte de este, frente a circunstancias imprevistas que se 

presentan posterior a la suscripción del contrato, imposibilitando el cumplimento 

de la obligación, el presente proyecto de reforma al Código Civil en la que se 

incorpore la imprevisión, representaría una garantía legal que aporte a la solución 

de los conflictos y que le permite al promitente comprador poder plantear una 

modificación o terminación del contrato de manera extrajudicial por acuerdo entre 



141 
 

las partes, de no existir un acuerdo, el juez podrá aplicar la imprevisión en cuanto a 

los hechos suscitados que le imposibilita el cumplimiento de la obligación principal.  

 

6.7.2. EL PROMITENTE VENDEDOR  

 

El promitente vendedor quien, de incorporarse la imprevisión en la legislación civil 

ecuatoriana, se beneficiaría que, al momento de darse circunstancias imprevistas, le 

han imposibilitado dar en venta el inmueble prometido, y aparándose con la 

imprevisión, puede solicitar la revisión como modificación o terminación del 

contrato que pueda garantizar el no cumplimiento de la obligación cuando se torna 

onerosa y represente un perjuicio económico.   

6.7.3. A LOS JUECES 

 

Los jueces quienes mediante la reforma y existencia de la normativa jurídica de la 

imprevisión en la legislación civil ecuatoriana les representaría una herramienta 

jurídica al momento de conocer y emitir una resolución o sentencia en cuanto a las 

demandas que se generan el incumplimiento al contrato promesa de compraventa 

de bienes inmuebles por acontecimientos imprevistos.  

 

6.7.4. A LOS ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

 

Al estar legislada la imprevisión aportaría a los Abogados en libre ejercicio, a poder 

brindar una buena asesoría al amparo legal, en cuanto a los hechos imprevistos que 

no permitan el cumplimiento del contrato promesa de compraventa y de ser el caso, 

plantear una excelente defensa legal, garantizando así la no vulneración de los 

derechos, así como la buena fe y equidad contractual que debe predominar en todo 

contrato.  
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6.8.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En la sociedad ecuatoriana, actualmente con el crecimiento poblacional, se ha 

desarrollado el mundo del negocio de bienes raíces, a fin de satisfacer una de las 

necesidades básicas que es el derecho a una vivienda digna que se encuentra 

garantizada en la constitución vigente. 

En el país es de amplia utilización el contrato de promesa de compraventa de bienes 

inmuebles, el mismo que debido a su incumplimiento a generado varios 

inconvenientes legales entre las partes contratantes, dando como consecuencia que 

existan en las dependencias judiciales competentes demasiada carga procesal para 

resolver este tipo de conflictos, que puede originarse por factores imprevistos que 

imposibilitan totalmente el cumplimiento de la obligación contraída, debiendo 

regirse a lo que establezca la pena convencional o multa estipulada en la cláusula 

penal, lo que implicaría debido a los acontecimientos imprevistos, un pago oneroso 

en favor de una de las partes y un perjuicio económico a la otra parte, sin que se 

haya analizado los imprevistos que originaron dicho incumplimiento y no 

otorgando así la facultad a las partes de modificar o dar por terminado el contrato 

como lo permite la imprevisión.  

En base a los antecedentes expuestos, se concluye la importancia de la 

incorporación de la imprevisión en el código civil ecuatoriano, figura jurídica que 

brindaría un amparo legal a las partes frente a los hechos difíciles de prever, que 

imposibilita el cumplimiento del contrato promesa de compraventa de bienes 

inmuebles. 
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6.9.  ETAPAS DE LA PROPUESTA 

23 Tabla: Etapas de la propuesta 

a) Reconocimiento del problema h) Factibilidad

b) Viabilidad del trabajo investigativo i) Trabajo de campo

c) Descripción j) Interpretación de resultados

d) Fundamentación k) Conclusiones y recomendaciones

e) Análisis l) Presentación de la propuesta

f) Correcciónes m) Sociabilización

g) Revisión general

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Díaz  

 

6.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

24 Tabla: Cronograma de actividades 

MESES 2019

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

SEPTIEMBRE OCTUBRE

Fundamentación

Análisis

Correcciones

NOVIEMBRE DICIEMBRE

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Díaz

Factivilidad

Trabajo de campo

Interpretación de resultados

Conclusiones y recomendaciones

Presentación de la propuesta

Sociabilización

Revisión General

AGOSTO
ÓRDEN ACTIVIDAD

Reconocimiento del problema

Viabilidad del trabajo investigativo

Descripción
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6.11. RECURSOS FINANCIEROS 

25 tabla: Recursos financieros 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Constitución del Ecuador 1  $                            9,00  $                    9,00 

Código Civil 1  $                          15,00  $                  15,00 

Código Orgánico General de 

Procesos
1  $                          20,00  $                  20,00 

Computadora 1  $                        700,00  $                700,00 

Impresora 1  $                        300,00  $                300,00 

Hojas 500  $                            0,02  $                  10,00 

Tintas de impresora 4  $                          12,00  $                  48,00 

carpetas 6  $                            0,75  $                    4,50 

INTERNET Red de conección a internet 1  $                          25,00  $                  25,00 

Copias 400  $                            0,05  $                  20,00 

Impresiones 600  $                            0,15  $                  90,00 

Anillados 3  $                            3,00  $                    9,00 

Empastados 3  $                          12,00  $                  36,00 

CD 1  $                            1,50  $                    1,50 

MOVILIZACIÓN  $                  50,00 

LIBROS DE CONSULTAS  $                160,00 

 $             1.498,00 TOTAL

Elaborado por: Jeniffer Patricia Guerra Díaz

CUERPOS LEGALES

MATERIAL DE 

OFICINA

bus urbano y taxi

varios libros
IMPREVISTOS

GASTOS VARIOS 

POR SERVICIOS

 

 

6.12. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

6.12.1. INCORPORACIÓN DE LA IMPREVISION MEDIANTE REFORMA 

AL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO 

 

La presente propuesta persigue un beneficio a favor de las partes que intervienen 

en el contrato promesa de compraventa de bienes inmuebles, que conlleva el 

cumplimiento de una obligación con cláusula penal, con respecto a los 

inconvenientes legales que se generan por incumplimiento a este contrato por 

hechos o acontecimientos de fuerza mayor que se suscitaron posterior a la firma del 

contrato, mismos que no fueron previstos. Esta reforma otorgaría una garantía tanto 

al promitente comprador, así como al promitente vendedor, en el caso del primero, 

el poder tener una herramienta legal que pueda modificar o dar por terminado el 

contrato por imprevistos que le imposibilite el cumplimiento de la ejecución de la 
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cláusula penal ya sea esta total o parcial, ya que se tornaría onerosa, generándole 

así un perjuicio económico que imposibilite el cumplimiento de la obligación 

principal. Y en el segundo caso, de igual manera, al suscitarse un hecho imprevisto 

fuera del alcance de su voluntad, impidiendo el cumplimiento de la firma 

contractual adquirida, beneficiaria así el poder ampararse dicho incumplimiento 

fundamentado en la imprevisión, que le permita a su vez la modificación o 

terminación del acto contractual.   

 La figura jurídica de la imprevisión permite a los jueces y Abogados en libre 

ejercicio fundamentar sus argumentos jurídicos, tanto para los primeros en su 

patrocinio como a los segundos al momento de emitir un dictamen. Las decisiones 

judiciales expresadas por los magistrados, enunciando a la imprevisión, ante los 

acontecimientos que no se pudieron prever en la celebración del contrato, 

fomentaría la equidad en la relación pactada al momento de emitir una sentencia. 

Con esto se ajustaría los intereses mutuos que concurren en el contrato de promesa 

de compraventa de bienes inmuebles como consecuencia de algún acontecimiento 

imprevisto, dando como resultado una decisión debidamente fundamentada acorde 

a la norma jurídica por parte de los jueces y el patrocinio eficiente por parte de los 

Abogados.  

El efecto de la aplicación de la figura jurídica de la imprevisión, una vez 

incorporada en el Código Civil ecuatoriano, permite a las partes contractuales de 

mutuo acuerdo dar una solución con la renegociación, revisión, modificación o 

terminación del contrato; en una situación de excesiva onerosidad, de un hecho 

imprevisible y extraordinario que ha dado como consecuencia el incumplimiento al 

contrato, ya sea de manera extrajudicial o judicial. 
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PROPUESTA: PROYECTO DE INCORPORACIÓN DE LA IMPREVISION 

MEDIANTE REFORMA AL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO 

 

LA HONORABLEA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que, el artículo 30 de la Constitución establece el derecho de las personas a un 

hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna con independencia 

de su situación social y económica. 

Qué, el artículo 66 numeral 16 establece el derecho a la libertad de contratación. 

Que, de acuerdo con el artículo 172 inciso tercero establece que las juezas y jueces 

serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes por retardo, negligencia, 

denegación de justicia o quebrantamiento de la ley. 

Que, en el artículo 84 de la Constitución la Asamblea Nacional tiene la obligación 

de adecuar, formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas garantizando 

la dignidad del ser humano. 

Que, la cláusula penal estipulada en el contrato promesa de compraventa de bienes 

inmuebles, al momento de presentarse un acontecimiento imprevisto de fuerza 

mayor posterior a la suscripción del contrato, la ejecución de esta se torna onerosa 

y altera la equidad de la buena fe contractual. 

Que, debido al incumplimiento en los contratos promesa de compraventa por un 

hecho imprevisto es necesario la implementación de la imprevisión en el Código 

Civil ecuatoriano que permita dar solución de manera extrajudicial y judicial a los 

hechos que no se pudieron prever. 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales expide lo siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL  

Artículo… De la imprevisión. - De todo contrato, cuyo cumplimiento de la 

obligación no sea inmediato sino de ejecución diferida, cuando la prestación a cargo 

de una de las partes se torna excesivamente onerosa para una de ellas por una causa 

ajena a la voluntad que altere las circunstancias existentes al momento de su 

celebración, tiene el derecho de plantear de manera extrajudicial o ante un juez la 

modificación, o resolución total o parcial del contrato. 

Artículo… Elementos de la imprevisión. - Los hechos que configuran a la 

imprevisión son los siguientes: 

1. Que se trate de contratos conmutativos o de tracto sucesivo cuyo 

cumplimiento de la obligación o ejecución esté sujeto a un plazo. 

2. Desequilibrio en las prestaciones sobrevenidas con posterioridad a la 

celebración del contrato. 

3. El hecho que genera el desequilibrio contractual por un acontecimiento 

extraordinario e imprevisible. 

4. Cuando la obligación se torne excesivamente onerosa perjudicando a una de 

las partes. 

5. La parte perjudicada económicamente no haya actuado con culpa ni 

dolo.   

Artículo … Efectos de la imprevisión. - Los efectos de la aplicación de la 

imprevisión son los siguientes: 

a. La modificación parcial del contrato. 

b. La suscripción de un nuevo contrato. 

c. La terminación del contrato.  

DISPOSICIÓN FINAL 

Esta ley reformatoria entrará en vigencia el día de su promulgación en el Registro 

Oficial. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1: Entrevista a Juez de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Pichincha – Dr. Santiago Galarza 
Rodríguez 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 

Entrevista al Juez de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de 

Pichincha. 

2 Ilustración: Dr. Santiago Galarza Rodríguez 
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Nombre: Dr. Santiago Galarza Rodríguez  

Fecha: 06 de julio de 2018 

1. ¿Defina según su criterio qué es el Contrato Promesa de Compraventa 

de Bienes Inmuebles? 

 

El Contrato Promesa de Compraventa, es un convenio por el cual una parte los 

promitentes comprador y vendedor se comprometen a suscribir en un tiempo una 

vez que se den ciertas circunstancias a suscribir el contrato definitivo. 

 

2. El contrato Promesa de Compraventa de bienes inmuebles no es 

absoluto e inmutable sino una institución esencialmente relativa, que puede 

cambiar cuando las circunstancias que tuvieron en cuenta los contratantes han 

variado, lo cual deriva en el incumplimiento por situaciones que no se pueden 

prever. ¿Puede la teoría de la imprevisión normar sobre los hechos imprevistos 

generados en este tipo de contrato? 

Sí. 

Si son hechos imprevistos obviamente no puedo normar en principio.  

El hecho de que en muchos contratos de promesa de compraventa la realización de 

la compraventa está supeditada a una autorización municipal se puede prever una 

cláusula de resciliación ante un hecho imprevisto que no permita el cumplimiento 

del contrato, y en el caso de no lograrse, se puede prever una resciliación de mutuo 

acuerdo que permite la aplicación de la imprevisión. 

 

De hecho, como Abogado asesor, recomendaría prever este tipo de situaciones fuera 

del alcance de la voluntad de las partes, porque como Juez vemos muchas demandas 

por incumplimiento al contrato promesa de compraventa en los cuales no se previó. 

 

El contrato promesa de compraventa no depende muchas veces solo de 

circunstancias que dominan las partes, sino de circunstancias externas, ajenas y de 

terceros, entonces hay muchos contratos promesas de compraventa en los cuales se 

establece que: “Yo pagare el precio del bien inmueble al momento de suscribir la 

escritura de compraventa” de no concretarse el negocio por un hecho imprevisto 
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estamos frente a una situación de desventaja frente a una de las partes contratantes, 

a quien le representará una pérdida económica considerable. 

 

La teoría de la imprevisión yo pensaría que funciona cuando, por ejemplo, Previo a 

la dolarización en el Ecuador, se suscribieron contratos promesas de compraventa 

de bienes inmuebles que en ese tiempo con el sucre la tasa cambiaria era de menor 

valor referente al dólar, y al momento de la vigencia del dólar representó una 

pérdida para cualquiera de las partes. Lo cual es un manifiesto del estudio de la 

imprevisión por los hechos fortuitos o de fuerza mayor.  

 

Entonces yo creo que, la imprevisión como figura jurídica puede normar sobre el 

incumplimiento al contrato por hechos imprevistos, mismos que por su naturaleza 

no se pueden prever. Pero podría prever ciertas cuestiones tramitológicas,  

 

Los imprevistos son circunstancias que pueden variar la esencia del contrato, si 

altera la naturaleza de la promesa de compraventa voluntariamente se debería 

resciliar el contrato dejando las cosas como estaban al principio y al estar frente a 

un imprevisto resultaría injusto el cobro de la Cláusula Penal.  

 

3. Si el contrato promesa de compraventa de bienes inmuebles se celebra por 

acuerdo y voluntad de las partes, obligándose al cumplimiento de lo pactado 

“Pacta sunt servanda” aunque existan situaciones imprevistas que han 

cambiado las condiciones del contrato ¿Cree usted que la aplicación de la 

teoría de la imprevisión se contrapone a este principio? 

 

Yo creo que no, todo contrato es ley para las partes, pero siempre puede acontecer 

cuestiones que no están en las manos del promitente comprador o promitente 

vendedor, entonces ahí aplicando la teoría de la imprevisión tendría que verse los 

efectos respecto de lo que ya no se pudo cumplir. Ejemplo: en el terremoto del 2016 

en el Ecuador, en las zonas afectadas antes de este hecho natural, de fuerza mayor, 

se suscribieron contratos promesas de compraventa, que, al momento del 

acontecimiento, el promitente vendedor no pudo entregar el inmueble que prometió 
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vender, y al promitente comprador no le interesó adquirir el bien inmueble afectado. 

Por esta situación, se debió aplicarse la teoría de la imprevisión, pactando nuevas 

condiciones. 

 

Como Abogado asesor, yo propondría incluir una cláusula en la que se aplique la 

teoría de la imprevisión frente al cambio de circunstancias que puedan darse en el 

lapso de la promesa de compraventa y la compraventa definitiva, aplicando y 

renegociando las condiciones inicialmente establecidas. Así debería funcionar por 

justicia aplicando el principio “Rebus Sic Stantibus”. 

 

4. ¿Con que frecuencia conoce y resuelve casos de incumplimiento al Contrato 

Promesa de Compraventa de Bienes Inmuebles?  

 

Es muy frecuente, dentro de los juicios ejecutivos y ordinarios que se encuentran 

en esta sala en un porcentaje del 20% al 30% corresponden a los juicios de 

demandas por incumplimiento del contrato promesa de compraventa de bienes 

inmuebles lo cual para mi punto de vista es un índice alto y de hecho son muchas 

de las causas por situaciones injustas que se dan. 

 

5. ¿Qué tipo de hechos imprevistos ha tomado en consideración como relevante 

que hayan generado el incumplimiento del Contrato Promesa de Compraventa 

al momento de emitir una resolución?  

 

Los casos fortuitos o fuerza mayor. 

 

6. ¿Cree que existe la suficiente norma jurídica en la legislación civil ecuatoriana, 

para resolver los problemas legales generados en este tipo de contratos por 

hechos imprevistos?  

 

No hay mucho, aunque la norma si habla respecto a la responsabilidad en general 

frente a un caso fortuito o fuerza mayor como lo establece el artículo 30 del Código 
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civil ecuatoriano, lo cual, es base de algunas eximencias que releva de cierta 

responsabilidad por este tipo de hechos imprevistos. 

 

7. ¿Estima usted que es necesaria la incorporación de la teoría de la imprevisión 

en la legislación civil ecuatoriana?  

 

Sí sería necesario, ya que este tipo de cosas que aparecen en los contratos de tracto 

sucesivo, alteran la naturaleza del contrato ocasionando un perjuicio económico 

para una de las partes. ameritando una renegociación, del contrato, o a su vez la 

terminación del mismo. 
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Anexo 2: Entrevista realizada al Juez de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Pichincha – Dr. Edi 
Villa Cajamarca 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 

Entrevista al Juez de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de 

Pichincha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Dr. Edi Villa Cajamarca 

Fecha: 06 de julio de 2018 

1. ¿Defina al Contrato Promesa de Compraventa de Bienes Inmuebles? 

 

Este Contrato Promesa de Compraventa es en el que una parte en su calidad de 

promitente vendedor se compromete a la venta del inmueble mientras que el 

promitente comprador se compromete a la compra del inmueble y a desembolsar 

3 Ilustración: Dr. Edi Villa Cajamarca; Juez de la Corte 
Provincial 
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una cantidad de dinero que se acuerda a la celebración del contrato definitivo que 

es la compraventa.  

  

2. El contrato Promesa de Compraventa de bienes inmuebles no es 

absoluto e inmutable sino una institución esencialmente relativa, que puede 

cambiar cuando las circunstancias que tuvieron en cuenta los contratantes han 

variado, lo cual deriva en el incumplimiento por situaciones que no se pueden 

prever. ¿Puede la teoría de la imprevisión normar sobre los hechos imprevistos 

generados en este tipo de contrato? 

 

Sí puede normar en los hechos que no se pudieron prever y que salió totalmente de 

la voluntad de las partes contratantes buscando así el equilibrio contractual, 

teniendo así un precepto legal con la finalidad de evitar el pago de una penalidad 

por un acontecimiento imprevisto.  

 

3. Si el contrato promesa de compraventa de bienes inmuebles se celebra 

por acuerdo y voluntad de las partes, obligándose al cumplimiento de lo 

pactado “Pacta sunt servanda” aunque existan situaciones imprevistas que 

han cambiado las condiciones del contrato ¿Cree usted que la aplicación de la 

teoría de la imprevisión se contrapone a este principio? 

 

No se contrapone, porque se debe considerar en mi calidad de juzgador de existir 

norma, debería verificar que devenga de un caso fortuitito debidamente calificado. 

En este sentido, se podría justificar que es ajeno a la voluntad de las partes, sea del 

promitente comprador o promitente vendedor. 

 

4. ¿Con que frecuencia conoce y resuelve casos de incumplimiento al 

Contrato Promesa de Compraventa de Bienes Inmuebles?  

 

Es frecuente en el cargo que me encuentro, toda vez que, nosotros vemos que se 

incumple, ya sea por el promitente vendedor o en su efecto del promitente 

comprador que a veces no solo depende de la voluntad de ellos sino va mucho más 
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allá o por ejemplo que el municipio no aprobado el fraccionamiento y el promitente 

vendedor o constructor se ve limitado a cumplir la promesa no siendo la voluntad 

de él. 

 

5. ¿Qué tipo de hechos imprevistos ha tomado en consideración como 

relevante que hayan generado el incumplimiento del Contrato Promesa de 

Compraventa al momento de emitir una resolución?  

 

Hablar de un punto específico sería imposible ya que cada caso planteado que toca 

resolver deviene de diferentes cosas. Vuelvo indicar puede ser un asunto meramente 

del municipio, de la naturaleza o pueda ser que el promitente comprador solicito un 

crédito que fue negado entonces todo ese debería regularse para que el imprevisto 

sea calificado siempre y cuando sea caso fortuito o fuerza mayor. 

 

6. ¿Cree que existe la suficiente norma jurídica en la legislación civil 

ecuatoriana, para resolver los problemas legales generados en este tipo de 

contratos por hechos imprevistos?  

 

Por los hechos imprevistos no hay legislación, en esto es claro sostener en la norma 

ecuatoriana no se ha legislado el tema simplemente como juzgadores debemos ver 

si cumplió o que persona incumplió sobre la prueba aportada.  

 

7. ¿Estima usted que es necesaria la incorporación de la teoría de la 

imprevisión en la legislación civil ecuatoriana?  

 

Por supuesto, como vengo sosteniendo, sería una potestad para que en sí de alguna 

forma sea el promitente comprador o vendedor puedan ante el órgano jurisdiccional 

respectivo, justificar el de su incumplimiento que es ajeno a la voluntad y con esto 

evitar una sanción penal que pueda empeorar más su situación.   
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Anexos 3: Notaria vigésima cuarta del cantón Quito - Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 

Entrevista a la Notaria 24 del Cantón Quito, Provincia de Pichincha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome. 

Fecha: 11 de noviembre de 2019 

4 Ilustración: Notaría - Dra. Flor de maría Rivadeneira Jácome 
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1. ¿Podría definir al Contrato Promesa de Compraventa de Bienes 

Inmuebles? 

 

Es un contrato preparatorio para otro principal a celebrarse entre las mismas partes 

cuyas bondades son que se puede estipular el precio real, la forma de pago, el plazo, 

la multa en caso de incumplimiento.  

 

2. ¿Con qué periodicidad celebra escrituras de promesa de compraventa 

de bienes inmuebles? 

 

Muy a menudo, pese a los elevados costos de las tasas notariales. 

 

3. ¿Cree usted que representa una garantía la promesa de compraventa 

para las partes contratantes celebrar este acto previo a la celebración de la 

escritura de compraventa de bien inmueble? 

 

Sí, es una garantía, porque hay derechos y obligaciones a cumplirse entre ellos la 

Cláusula Penal. 

 

4. El contrato Promesa de Compraventa de bienes inmuebles no es 

absoluto e inmutable sino una institución esencialmente relativa, que puede 

cambiar cuando las circunstancias que tuvieron en cuenta los contratantes han 

variado, lo cual deriva en el incumplimiento por situaciones que no se pueden 

prever. ¿Puede la teoría de la imprevisión normar sobre los hechos imprevistos 

generados en este tipo de contrato? 

 

Sí, puede normar por esencialmente por la imprevisión.  

 

5. ¿Considera que la ejecución de la cláusula penal debido al 

incumplimiento del contrato de promesa de compraventa por un hecho 

imprevisto altera la equidad y la buena fe que se presume en todo contrato? 
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Uno parte de la buena fe, y si realmente hay incumplimiento, es porque no han 

podido superar los imprevistos y porque las partes contratantes dependen de la 

voluntad de terceras personas. 

 

6. ¿Cree que existe la suficiente norma jurídica en la legislación civil 

ecuatoriana para una debida aplicación de esta figura contractual? 

 

Yo pienso que sí faltaría algunas normas que precisen especialmente en lo que se 

refiere a los comparecientes o contratantes. Ejemplo: que deben comparecer a la 

firma de la promesa tantos los promitentes compradores como vendedores con sus 

respectivos cónyuges, porque en la práctica, solo acude como promitente 

comprador el marido o la mujer por sí solos y en cuanto al plazo debería 

establecerse desde cuando se inicia y cuando vence el mismo y en cuanto a los 

hechos imprevistos que generan el incumplimiento de igual forma.  
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 Anexos 4: Abogado en libre ejercicio - Lenin Velarde 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 

Entrevista al Abogado en libre ejercicio   

5 Ilustración: Entrevista Abogado en libre ejercicio - Lenin Velarde 

 

Nombre: Abg. Lenin Velarde  

Fecha: 22 de noviembre del 2019 

1. ¿Considera que el Contrato Promesa de Compraventa de Bienes 

Inmuebles es un contrato conmutativo y por qué? 

Sí, ya que los contratos conmutativos son un tipo de contrato oneroso al tener 

obligaciones para las partes en su cumplimiento. Y en el caso respectivo de la 

promesa de compraventa, sus cláusulas son de fiel cumplimiento y mantienen una 

pena en caso de existir desacuerdos que desistan de continuar con lo pactado para 

la firma de las escrituras.  
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2. ¿Con qué frecuencia patrocina los Contratos de Promesa de 

Compraventa de bienes inmuebles?   

Muy a menudo, ya que, en estos días, la adquisición de la propiedad ya no es un 

lujo, sino una necesidad básica de las personas, que hacen un esfuerzo por adquirir 

su propia vivienda.  

3. ¿Cree usted que representa una garantía la promesa de compraventa 

para las partes contratantes celebrar este acto previo a la celebración de la 

escritura de compraventa de bien inmueble? 

Sí es una garantía, ya que hay un temor en ambas partes. En el caso del promitente 

vendedor tiene el temor de que la persona que pretende adquirir su bien desista en 

cualquier momento de aquello y simplemente hayan pasado el tiempo, perdiendo 

incluso a futuros compradores interesados en adquirir dicha propiedad. Y en el caso 

del promitente comprador, el hecho de que el dueño de la propiedad huya con su 

dinero o que simplemente en cualquier momento hasta la celebración de las 

escrituras el vendedor le exija que le cancele más de lo acordado. 

4. ¿Considera que la ejecución de la cláusula penal debido al 

incumplimiento del contrato de promesa de compraventa por un hecho 

imprevisto altera la equidad y la buena fe que se presume en todo contrato? 

Se podría decir que es una cláusula necesaria, ya que ambos se atan para cumplir lo 

pactado, puesto que corre en riesgo una pena económica que le puede afectar a uno 

de ellos en caso de incumplir el contrato. 

5. El contrato Promesa de Compraventa de bienes inmuebles no es 

absoluto e inmutable sino una institución esencialmente relativa, que puede 

cambiar cuando las circunstancias que tuvieron en cuenta los contratantes han 

variado, lo cual deriva en el incumplimiento por situaciones que no se pueden 

prever. ¿Puede la teoría de la imprevisión normar sobre los hechos imprevistos 

generados en este tipo de contrato? 

Es necesaria su inclusión en la legislación civil ecuatoriana, puesto que son muchos 

los casos en los cuales podría una de las partes verse obligado a continuar con lo 

acordado en el contrato promesa de compraventa, al suscitársele un hecho 
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imprevisto. De esta manera el juzgador podría valorar la situación imprevista para 

dictar su sentencia. En mi caso como Abogado sería una herramienta eficaz para la 

asesoría, patrocinio legal para el cliente, ya que se tendría los mecanismos legales 

para solucionar el inconveniente que haya causado el desistimiento de la 

compraventa por una de las partes. 

6. ¿Cree que existe la suficiente norma jurídica en la legislación civil 

ecuatoriana, para resolver los problemas legales generados en este tipo de 

contratos por hechos imprevistos?  

No la existe y por ende, asesorar a un cliente en caso de un hecho imprevisto, resulta 

complicado, ya que muchas veces se les trata de ayudar a que lleguen a un acuerdo 

extrajudicial apelando a la voluntad y la buena fe de ambos por dar terminado el 

acuerdo en los mejores términos.  

7. ¿Estima usted que es necesaria la incorporación de la teoría de la 

imprevisión en la legislación civil ecuatoriana?  

Es necesaria y muy importante, tanto para los Abogados en libre ejercicio que 

podremos asesorar de mejor manera a nuestros clientes, así como para los jueces en 

caso de llegar al ámbito judicial para que tengan las herramientas necesarias para 

emitir una sentencia acorde a los hechos imprevistos por fuerza mayor que 

impidieron la continuidad del acto contractual. 
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Anexos 5: INFORME URKUND 
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