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    El presente trabajo monográfico tiene como título “Los Vicios Redhibitorios en 

los Bienes Muebles” y tiene por objeto estudiar esta institución civil que en la 

práctica muy poco se la emplea pese a su utilidad en el ámbito comercial y 
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adquirir bienes de segunda mano, aquellos no siempre se encuentran en las 

óptimas condiciones que sus vendedores las hacen aparecer, ya que casi siempre 

existen ciertos desperfectos o vicios ocultos en las cosas que no son apreciados a 

simple vista y que con el tiempo se los llega a percibir por el funcionamiento 

imperfecto o daño en dichos bienes. En estos casos los nuevos propietarios de 
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devolución de su dinero o la rebaja en el precio, dependiendo de la naturaleza del 

vicio oculto. La monografía hace referencia los bienes muebles ya que en esta 

clase de bienes es proclive a que se den estos vicios ocultos. La metodología 

utilizada para este trabajo de investigación es de una parte la bibliográfica 
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como resultado que son pocos los procesos que por vicios redhibitorios se 

presentan, concluyéndose que esto se debe al desconocimiento de la procedencia 

del mismo y de la utilidad que en estos casos bridaría a aquellos compradores que 

de una u otra forma se ven perjudicados en la adquisición de bienes muebles. 
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The present monograph work is entitled "The Redistributive Vices in Furniture 

Goods" and aims to study this civil institution that in practice very little is used 

despite its usefulness in the commercial and contractual field, especially in the 

acquisition of goods. It is well known that when buying second hand goods, those 

are not always in the optimal conditions that their sellers make them appear, since 

there are almost always certain defects or hidden defects in things that are not 

appreciated with the naked eye and that with The time is perceived by the 

imperfect functioning or damage in said goods. In these cases the new owners of 

these goods can exercise the pertinent legal actions to log either the return of their 

money or the reduction in the price, depending on the nature of the hidden vice. 

The monograph refers to the movable goods since in this class of goods is prone 

to these hidden defects. The methodology used for this monograph work is a 

bibliographical part by analyzing the Ecuadorian legislation and the opinion of 

several authors on the subject, and also the monograph is in the field since it is 

proceeded to the analysis of a process obtained in Judicial Unit of the Civil, 

arriving to obtain as a result that few processes that by redhibitory vices are 

presented, concluding that this is due to the ignorance of the provenance of the 

same and of the utility that in these cases would bridle to those buyers that of a Or 

otherwise are adversely affected in the acquisition of movable property.. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Los defectos o vicios redhibitorios  son  posibles defectos que puede tener una 

cosa que es objeto de compraventa y que no se reconocen en el examen de la cosa 

en el momento de la entrega  , la existencia de vicios ocultos en aquella compra  

faculta al comprador para ejercer una serie de acciones contra el vendedor, estas 

acciones irán dirigidas a la reclamación de la resolución del contrato o de la 

modificación de sus condiciones, así como al resarcimiento de daños y perjuicios. 

 

     El tema investigativo titulado “LOS VICIOS REDHIBITORIOS EN LOS 

BIENES MUEBLES.”, hace relación a las reclamaciones que una persona puede 

realizar por la compra de un bien que aparentemente estuvo en perfectas 

condiciones y después de la compra venta resulta totalmente lo contrario 

 

     Este tema fue seleccionado, porque debido a la problemática de la sociedad 

ecuatoriana en el cometimiento de estas acciones antijurídicas las cuales 

perjudican al comprador económicamente. 

 

    Anteriormente en el Ecuador más valía la palabra que mucho más que un 

contrato ya que las personas eran responsables y consientes que cuando se realiza 

un pacto de una contra venta o cualquier tipo de negocio se la realizaba con una 

clase de responsabilidad seria y sin la intención de perjudicar a ninguna persona 

sino al contrario la intención era de quedar bien con el cliente. 

 

      Últimamente no solo en el Ecuador sino en el mundo entero lo que importa es 

el dinero sin importarles el beneficio y la satisfacción de sus clientes con tal de 

satisfacerse económicamente perjudican a otra persona vendió bienes inmuebles 

con la existencia de algún vicio o problema. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Compraventa
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Este trabajo está estructurado en tres partes las cuales se detallará de la siguiente 

manera. 

 

      En el I Capítulo denominado Desarrollo Teórico Conceptual en el que se 

desarrolla la temática cual se refiere al tema de lo los vicios redhibitorios y temas 

relacionados a este, basados a doctrina de varios autores   

 

    En el Capítulo II denominado Desarrollo Legal en que se describe y analiza 

la normativa a la investigación del tema, desde la Constitución del Ecuador y 

leyes menores referentes al tema de la presente monografía  

 

     El Capítulo III denominado Desarrollo Casuístico, se analiza un proceso 

relacionado al tema con la anterior ley y como segunda parte al tercer capítulo la 

demanda y contestación de la demanda con una simulación de la audiencia con el 

Código Orgánico General de Proceso ley que entro en vigencia recientemente en 

el en este capítulo se incluyen las conclusiones obtenidos producto del trabajo 

realizado. 

 

     En el análisis del caso hay que toar en cuenta cuatro factores como son:  el 

factor de los hechos en donde se relata el caso de manar sucinta, el factor legal 

donde habla de docas las normativas tomada en cuenta, para el caso, el factor 

probatorio donde se señala todas las pruebas utilizadas en el caso y el factor de 

sentencia donde se realiza el respectivo análisis. 

. 
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CAPITULO I 

 

DESARROLLO TEÓRICO 

 

     Para analizar esta figura jurídica de naturaleza civil, es preciso iniciar su 

estudio conociendo acerca de los antecedentes de la misma, es decir, aquellas 

causas que sirvieron de fundamento para su incorporación en la legislación civil. 

 

Antecedentes. 

 

     El origen de esta institución se lo puede encontrar en la Ley de las XII Tablas, 

en lo referente a la compra venta y las medidas del fundo o heredad -«actio de 

modo agri»-, pero más concretamente en la época de Cicerón se consideraba 

contrario a la buena fe la omisión en denunciar los vicios de los bienes raíces qe 

eran materia de un contrato de venta. 
1
 

 

     A estas acciones que tutelaban al comprador se las conocía como «acciones 

edilicias», ya que las mismas provenían de los edictos que impusieron los ediles 

curules
2
 y de allí el nombre de aquellas y estos era quienes además  tenían a su 

cargo la policía de los mercados. 

 

     Para Arguello, Luis, “según el edicto de los ediles, el vendedor de esclavos o 

de ciertos animales estaba obligado a declarar expresamente los vicios o defectos 

                                                           
1
 LORENZETTI, Ricardo L. “Tratado de los contratos. Parte general”, ed. 1. ª, Ed. Santa Fe, 

Argentina, 2004, p.671   
2
 LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fernando J. “Teoría de los contratos. Parte general”. ed. 4. ª reimpresa 

Ed. Zavalía, (1997). Buenos Aires, 2003, t. I, N.° 41, p. 784 
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de lo que vendía y a ofrecer garantías de su inexistencia. Si así no procedía, el 

comprador estaba autorizado a ejercitar la "actio redhibitoria", en el término de 

dos meses o la "actio quanti minoris", en el de seis”
3
 

 

     Como se aprecia en el derecho Romano ya existía una verdadera protección en 

favor del comprador ante los defectos de lo que adquiría y que eran desconocidos 

por aquel, obligando al comprador a declarar, ya sean los vicios o defectos de lo 

que vende o dar garantía de la no existencia de los mismos, y que en caso de 

aparecer dichos vicios le comprador podía ejercitar la acción redhibitoria o la 

acción minoris para conseguir la rebaja del precio de lo comprado. 

 

     Es decir que, según hubiera existido garantía expresa o no; mediante la 

primera, es decir, la acción redhibitoria se devolvía la cosa al vendedor y podía 

“ejercitarse en el plazo de seis meses cuando el vendedor ha dado caución por los 

defectos de la cosa; o bien en el plazo de dos meses, si no había tal caución”. 
4
 

 

     En el otro caso, el comprador podía ejercer la quanti minoris en el plazo de un 

año, si existía caución previa, o en seis meses, si no se había otorgado caución  

por parte del vendedor.  

 

     Posteriormente, el sistema edictal se extendió a todas las compraventas 

determinándose en concreto las siguientes acciones:  

 

 La «actio redhibitoria» que permite la resolución del negocio, 

devolviéndose la cosa al vendedor y debe ejercitarse en el plazo de seis 

meses;  

                                                           
3
 ARGÜELLO, Luis,  “Manual de Derecho Romano. Historia e instituciones” 3.ª ed. corregida, 

3.ªreimpr. Buenos Aires, Astrea, 1993, p. 321. Cfr., Digesto. 21, 1, 28 
4 MACKELDEY, Ferdinand: Elementos del Derecho Romano, 3. ª ed. corregida. Madrid, Librería 

de Leocadio López, 1876, p. 247. 
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 La «actio aestimatoria» o «quanti minoris» que permite mantener el 

negocio, pero habilita a pedir la reducción del precio y que debe ejercitarse 

dentro del año;  

 La «actio empti» que permite accionar contra el vendedor doloso para 

lograr la indemnización por los daños y perjuicios sufridos, que no tiene 

plazo de ejercicio.
5
 

 

Concepto. 

 

     El vocablo “vicio deriva del latín «vitium» que significa „defecto o falta de 

algo'. Por su parte, el vocablo «redhibitorio» procede del latín «redhibitorius», 

derivado del verbo «"redhibere" (devolver, hacer tomar), formado por el prefijo 

"red-" (variante de "re-", „de nuevo' y „otra vez') y "habere"(„tener')” 
6
 

 

     La    Acción   Redhibitoria. 

 

     Se la puede definir como “la acción encaminada a obtener la rescisión de la 

operación por los vicios ocultos de la cosa con el reintegro del precio pagado y 

de los gastos efectuados”.
7
 

 

     En otras palabras, se trata de una acción reconocida por la ley a todo 

adquirente a título oneroso para protegerlo de eventuales perjuicios tutelando de 

esta manera la seguridad de los negocios jurídicos. 

 

En base de lo transcrito Ulpiano, manifestaba que redhibir „es hacer que el 

vendedor tenga por segunda vez lo que había tenido; y porque esto se hacía 

                                                           
5 GAYO: Institutas, texto traducido, notas e introducción por DI PIETRO, Alfredo: 5ª edición, Buenos Aires, 

Abeledo-Perrot, 1997, p. 519, nota 142 

6 SOLIGO SCHULER, Nicolás A.: Etimologías de Derecho Civil, 1.ª ed., Buenos Aires,Ad-Hoc, 2004, p. 85 
7
 SAGARNA, Fernando A, Op. Cit. P. 165 

http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
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volviéndolo, se llamó redhibición, que es lo mismo que volver', o de-volver la 

cosa, agregamos nosotros.
8
 

 

     Para BORDA, Guillermo, “se llaman vicios redhibitorios los defectos ocultos 

de la cosa que existen al tiempo de la adquisición y cuya importancia es tal que, 

de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos 

por ella”.
9
 

 

     Conforme el concepto de Borda, este tipo de vicios ocultos deben existir al 

tiempo de la adquisición, es decir, deben ser coetáneos a la compra, no 

posteriores, o en tal caso al menos anteriores, ya que caso contrario carecería de 

todo sentido este tipo de acciones; y, otro aspecto de importancia, es el hecho que 

al haberse conocido de la existencia de tales vicios no se hubiera adquirido la cosa 

o se habría pagado menos por ella.  

 

     Todo el que enajena algo o transfiere su dominio por título oneroso debe 

garantizar lo que vende ya que este tipo de contratos se los realiza en base a las 

cualidades que normalmente tienen las cosas de esa especie y calidad y teniendo 

como principio la buena fe y lealtad contractual, por lo que si posteriormente 

aparece un vicio o defecto oculto el vendedor debería facilitar al adquirente la 

rescisión del contrato o la indemnización por los perjuicios ocasionados. 

 

     Pero como esto, en la gran mayoría de los casos, no sucede, es la ley la que 

obliga al correcto proceder del enajenante, constituyéndose una garantía que la ley 

reconoce a todo adquirente a título oneroso en seguridad de sus negocios 

jurídicos, por ello esa garantía es debida inclusive por el enajenante de buena fe.  

 

     Con ella se expresa la idea de que el adquirente tiene el derecho de hacer 

retomar la cosa al enajenante y de exigirle que este le devuelva el precio. Pero hay 

que advertir que no siempre el adquirente tiene esa acción para dejar sin efecto el 

                                                           
8  GHIRARDI, Juan C. y ALBA CRESPO, Juan J.: Manual de Derecho Romano, 1.ª ed. (1999), reimpr., 

Eudecor, Córdoba, 2000, p. 512 

9 BORDA, Guillermo A, “Manual de Contratos”. 4ta. Edición. Editorial Perrot. Buenos Aires. 2014. P. 14 
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contrato, pues cuando el vicio no es mayormente importante, sólo podrá reclamar 

la restitución de una parte del precio. 

 

      CABANELLAS; Guillermo, manifiesta“ Los defectos ocultos de la cosa cuyo 

dominio, uso o goce se transmitió por título oneroso, existentes al tiempo de la 

adquisición, que la hagan impropia para su destino, dicho de tal modo 

disminuyen el uso de ella, que de haberlos conocido el adquirente, no la habría 

adquirido o hubiere dado menos por ella. (…)”
10

  

 

     Cabanellas además adiciona otro elemento a la existencia de los vicios 

redhibitorios y es el hecho que los mismos disminuyen el uso ordinario de la cosa 

adquirida, es decir, que la misma debido a la existencia de aquellos no puede ser 

utilizada de la forma para la que fue creada, lo que causa de alguna forma 

perjuicio para el comprador.  

   

     Esta garantía sólo se debe en los contratos a título oneroso, no en los gratuitos, 

ya que en éstos el beneficiario no tendría en verdad de que quejarse por algo que 

no le costó nada en adquirir. 

 

     Desde otro lado, se ha dicho que son vicios redhibitorios “los defectos ocultos 

importantes de la cosa existentes al momento de su enajenación a título oneroso 

que, de haberlos conocido a la celebración del contrato, hubieran incidido 

evitándola o estableciendo un precio menor”
11

 

 

     Como ya se indicó anteriormente la existencia de este tipo de vicios puede 

generar en el comprador su rechazo a la compra o en su caso una rebaja en el 

precio, ya que no es lo mismos el adquirir un bien en perfecto estado que uno 

defectuoso, pero en todo caso servible aunque imperfectamente.  

 

                                                           
10

 CABANELLAS Guillermo. (2010) .Diccionario jurídico elemental. Quito: Editorial Heliasta. 

p.451. 
11

 CALDERÓN, Maximiliano R.; RIBA, Marina A.: Teoría General de los Contratos. Buenos 

Aires, Ábaco, 2004, p. 292 
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Naturaleza Jurídica. 

    Para la mayoría de la doctrina, los vicios redhibitorios es una garantía de 

saneamiento; sin embargo, otros niegan la naturaleza jurídica argumentando que 

sería más adecuado hablar de responsabilidad del enajenante, indicando que  

“constituye una responsabilidad objetiva, sin culpa, que obliga (...) a restituir las 

cosas a su estado primitivo -redhibición-, sea o no de buena fe”. 
12

 

 

     A esto se añade que si el enajenante conocía o debía conocer, en razón de su 

oficio, arte o empleo los vicios ocultos de la cosa y no los manifestó al adquirente, 

responde además de los daños y perjuicios ocasionados. 

     Existe otra postura intermedia que manifiesta que se trata de una garantía que 

la ley reconoce a todo adquirente a título oneroso para protegerlo y para brindar 

una mayor seguridad en los negocios jurídicos. “Por ello, esa garantía es debida 

inclusive por el enajenante de buena fe, que desconocía los vicios. Es un caso de 

responsabilidad contractual sin culpa" 
13

 

 

Ámbito de aplicación. 

 

     La garantía de los vicios redhibitorios tienen como ámbito de aplicación todos 

los contratos onerosos que tengan por objeto cosas; es decir, aquellos en los cuales 

existen ventajas recíprocas. Por lo cual, todo el que “transfiere el dominio de una 

cosa a otra persona por título oneroso debe garantía por ellos”
14

 

 

     Se debe indicar que esta garantía comprende aquellos vicios o anomalías de 

cosas, sean bienes muebles o bienes inmuebles, sin que sea aplicable la acción 

redhibitoria a los derechos a los derechos intelectuales “porque no se trata de 

cosas materiales, no puede haber vicio en la materialidad, sino un vicio en el 

                                                           
12

 NICOLAU, Noemí L.: Fundamentos de Derecho Contractual. Teoría general del contrato. 

Buenos-Aires, La Ley, 2009, t. I, p. 392 
13

 Unificación de la legislación Civil y Comercial. Proyecto de 1993, Zavalía, Buenos Aires,1994, 

p. 56 
14

 BORDA, Guillermo A.: Manual de Derecho Civil. Contratos, 21.ª edición actualizada por 

Alejandro BORDA. Buenos Aires, La Ley, 2008, p. 225 
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derecho, y  en  consecuencia debe aplicarse el régimen de la garantía de 

evicción” 
15

 

 

     Criterio este que tiene toda lógica, ya que al hablar de derechos intelectuales no 

se puede haber vicios habida cuenta de su falta de corporeidad, lo que haría 

imposible determinar que sobre un derecho hay un vicio material oculto que 

merezca ser saneado, lo que si sucedería de existir un vicio pero en el derecho, 

como en el caso de la evicción, citado por el autor, donde el vicio está en la falta 

de derecho de quien ha procedido a la enajenación de un bien que no le 

pertenecía. 

Elementos Configurativos. 

 

     Para poder halar de vicios redhibitorios u ocultos, es menester señalar que los 

mismos deben reunir varios requisitos, siendo éstos:  

 

 Deben ser ocultos. 

 Deben ser importantes. 

 Deben existir el tiempo de la adquisición del bien, ya que caso contrario su 

existencia y falta de aviso no sería imputables al vendedor.
 16

 

 

Consecuencias. 

     Para hablar de las consecuencias de la acción redhibitoria, se debe considerar 

que las mismas tienen efecto tanto respecto del vendedor como del adquirente o 

comprador; en tal sentido, éstas se las puede resumir en lo siguiente:    

 

                                                           
15 NICOLAU, Noemí Op. Cit. p. 400 

 
16 SAGARNA, Fernando A. “La garantía por vicios redhibitorios en el Código Civil y Comercial 

dela Nación. Comparación con el Código Civil, el Código de Comercio y la Ley de Defensa del 

Consumidor”, en STIGLITZ, Rubén S. (dir.): Suplemento especial. Contratos. Buenos Aires, La 

Ley, febrero, 2015, p.160 
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En cuanto al vendedor:  

 

 Debe sanear la cosa de los vicios o defectos ocultos, aunque los haya 

ignorado.  

 Si el comprador lo pidiere, debe indemnizar por los daños y perjuicios; u, 

 Optar por rescindir del contrato, si por razón del oficio o arte debía 

conocer los vicios y los calló. 

 

     Queda claro que el vendedor debe someterse a esta acción haya conocido o no 

de los vicios, con la agravante que si se compruebe que los conocía debe 

indemnizar además por los daños y perjuicios ocasionados.  

 

En cuanto al comprador: puede escoger entre: 

 

 Dejar sin efecto el contrato; o,  

 Exigir que se disminuya el precio al menor valor por el vicio que la 

afectare. 

 

     En cuanto al comprador sus alternativas son simples, o que quede sin efecto 

alguno el contrato y que las cosa vuelvan a su estado anterior, o que se disminuya 

el precio de la cosa, para seguir conservando la misma. 

 

Conceptos y diferencias  entre estafa y vicios Redhibitorios. 

 

       Para Guillermo Cabanellas, la  estafa es “ Delito en el que se consigue   un 

lucro  valiéndose  del engaño, la ignorancia o el abuso de confianza”, 17 

 
 

 

 

17
 CABANELLAS Guillermo. (2010) .Diccionario jurídico elemental. Quito: Editorial Heliasta. 

p.451. 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
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      Es  decir, toda  defraudación que  se  lo  hace  de  modo  ilegitimo en contra  

de  otra persona para  favorecerse   asi mismo  o  también puede  ser  el  

apoderamiento de lo  ajeno con  consentimiento  del dueño, pero  con actuación 

maliciosa. 

 

        Asi  mismo  Cabanellas  indica  llamados  vicios redhibitorios son,  en 

Derecho, los  posibles  defectos  que  puede tener una  cosa  que  es objeto de  

compraventa y  que  no  son  reconocibles en el examen  de  la  cosa  en  el  

momento  de  la  entrega.
18

   

 

         La  diferencia  radica  que  la  estafa  es  cuando  se  aprovecha de  una  

persona o  un  bien  ajeno, mientras  que  el vicio redhibitorio que  cuando  no se 

ve, o  se  oculta lo  malo o los  defectos que  tiene  un  determinado bien el cual es 

producto de una compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18
 CABANELLAS Guillermo. (2010) .Diccionario jurídico elemental. Quito: Editorial Heliasta. 

p.451. 
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CAPITULO II 

 

 

MARCO LEGAL 

 

     Dentro de este capítulo se desarrollará la normativa pertinente al tema en 

estudio de nominado “los vicios redhibitorios en los bienes muebles”; para lo cual 

es preciso partir desde la norma de normas es decir la Constitución de la 

República del Ecuador, a continuación se citará los artículos pertinentes del 

Código Orgánico de la Función Judicial y finalmente se realizará el estudio propio 

de la figura jurídica en estudio esto es en el Código Civil como a continuación se 

detalla: 

 

Constitución de la República del Ecuador.  

 

     La Constitución de la República del Ecuador es la norma suprema, en la cual 

se encuentra determinado los principios que rigen al Estado ecuatoriano como tal, 

indica los preceptos jurídicos que rigen a la administración de justicia como a 

continuación se indica:      

  

     El Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador dice: “El Ecuador es 

un Estado constitucional de derechos y justicia,…” 

 

     Como refiere el citado artículo el Estado ecuatoriano crea su andamiaje en 

derechos y justicia de ahí que el Estado se construya en un conjunto de principios 

como la seguridad jurídica que es condición básica para que un estado pueda tener 

paz social y estabilidad política condiciones que a su vez favorecen su desarrollo, 

convirtiéndose en un principio fundamental del Estado de derecho. 

  



13 

     Concordantemente al referido artículo la Corte Constitucional para el Período 

de Transición en Sentencia N° 021-10- Sep-CC en el caso N° 0585-09-EP de 11 

de mayo del 2010 dice en lo pertinente: “el acceso a la justicia es parte de la 

seguridad Jurídica prevista en la Constitución en su Art. 82 y es la certeza de 

contar con normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes;…” 

 

     De lo citado se desprende que el ordenamiento jurídico se rige en normas que 

se encuentren en forma prescrita las mismas que son aplicadas por los 

administradores de justicia por principio dispositivos, esto quiere decir que los 

juzgadores actúan conforme a derecho y según soliciten los accionantes, ha este 

presupuesto también se lo denomina como seguridad jurídica; principios 

fundamental en el que el debido proceso se desarrolla en curso normal a la luz de 

los derechos, obligaciones y responsabilidades de las persona que se desarrollan 

dentro de la sociedad según la ley mande, prohíba o permita. 

 

     El Art. 76.1 de la norma de normas dice:  

 

“En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas: Corresponde a toda autoridad 

administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los 

derechos de las partes.” 

 

     Dentro del debido proceso como indica el artículo citado la norma de reglas 

garantiza el cumplimiento de la ley y los derechos de las partes que intervienen en 

una contienda legal, bajo este precepto jurídico los jueces competentes en su 

materia velan el debido proceso para evitar acciones ilegales, litigios maliciosos y 

de mala fe que acareen la nulidad procesal y entorpezcan a la administración de 

justicia, de ahí la importancia del debido proceso en las contiendas legales. 
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Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

     El Código Orgánico de la Función Judicial enmarca los principios 

fundamentales de la administración de justicia, a los que se remiten los jueces 

sean según sea su competencia, se indica que los principios previstos en el Código 

son acatados en forma general es decir por todos los juzgadores, a continuación de 

detalla los referentes a la temática en estudio:            

 

     El Art. 18 del Código Orgánico de la Función Judicial dice:  

 

“El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las 

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, oralidad, dispositivo, celeridad y 

economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No 

se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.”    

 

     Del artículo transcrito refiere que dentro de la administración de justicia los 

juzgadores actúan en base a los principios procesales, y en la actualidad se ordenó 

la implementación de la oralidad en la sustanciación de los procesos en función de 

lo que soliciten los sujetos procesales. 

 

     De ahí que el citado artículo es la parte medular del sistema procesal en la que 

los juzgadores tienen como función juzgar y hacer cumplir lo previsto en el 

ordenamiento jurídico conforme a derecho.        

 

          El Art. 19 ibídem dice:  

 

“Todo proceso judicial se promueve por iniciativa de parte legitimada. 

Las juezas y jueces resolverán de conformidad con lo fijado por las partes 

como objeto del proceso y en mérito de las pruebas pedidas, ordenadas y 

actuadas de conformidad con la ley.”     
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     Como indica la norma, dentro de un  proceso los administradores de justica 

actúan conformen soliciten los sujetos intervinientes de la causa esta promoción se 

la denomina principio dispositivo, pocos son las figuras legales que puede 

solicitar el juzgador de oficio, sin embargo dentro del tema en estudio no cabe, 

por lo que es necesario que el adquiriente del bien solicite conforme a derecho y 

dentro de los términos previstos por la ley para resarcir los derechos vulnerados y 

exigir el cumplimiento de las obligaciones según corresponda. 

 

Código Civil.  

 

     El Código Civil ecuatoriano es una de las normas más antiguas que ha tenido 

constantes reformas y de más modificaciones, toda vez que en el mentado cuerpo 

ley se encuentran en gran parte las figuras jurídicas constantes en el andamiaje 

jurídico de allí la gran importancia de este código, por eso la necesidad de 

procederlo a citar dentro del presente capitulo con sus correspondiente análisis 

como se indica a continuación. 

 

     El Código Civil Art. 1797 dice: “Se llama acción redhibitoria la que tiene el 

comprador para que se rescinda la venta o se rebaje proporcionalmente el 

precio, por los vicios ocultos de la cosa vendida, raíz o mueble, llamados 

redhibitorios.” 

 

     El artículo en mención define a la acción redhibitoria indicando que esta figura 

jurídica corresponde a los defectos ocultos de la cosa, cuyo dominio, uso o goce 

se transmitió por título oneroso, existentes en el tiempo de la adquisición, que la 

haga impropia para su destino, disminuyendo el uso de la misma y de haberlos 

conocido el adquiriente no lo hubiese adquirido o en su defecto habría dado 

menos por ello de lo convenido.                

 

    El Art. 1798 ibídem:  

“Son vicios redhibitorios los que reúnen las calidades siguientes: 1. 

Haber existido al tiempo de la venta; 2. Ser tales que por ellos la cosa 
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vendida no sirva para su uso natural, o sólo sirva imperfectamente, de 

manera que sea de presumir que, conociéndolos el comprador, no la 

hubiere comprado, o la hubiera comprado a mucho menos precio; y, 3. No 

haberlos manifestado el vendedor, y ser tales que el comprador haya 

podido ignorarlos sin negligencia grave de su parte, o tales que el 

comprador no haya podido fácilmente conocerlos en razón de su profesión 

u oficio.” 

 

     Del transcrito artículo enuncia las características concernientes a los vicios 

redhibitorios indicando que se configura como tal cuando:  

 

 Existencia del daño oculto al tiempo de la venta. 

 Funcionamiento de la cosa en forma parcial o defectuosa. 

 Omisión del defecto de cosa, desembocando en la ignorancia total del 

vendedor sobre la cosa que pretende adquirir.        

 

     Cabe mencionar que dentro de la redhibición implica la nulidad de la venta, o 

restitución del precio dado cuando la cosa vendida o transmitida por título oneroso 

tuviera defectos ocultos, existentes al tiempo de la adquisición, que la hagan 

defectuosa para su destino o finalidad pues de haberla conocido el adquirírsete no 

la hubiese adquirido o habría dado menos precio por los convenido, pues implica 

daños para el adquiriente pudiéndose ser estos económicos y laborales.                  

 

     El Art. 1799 ibídem dice: “Si se ha estipulado que el vendedor no está 

obligado al saneamiento por los vicios ocultos de la cosa, estará, sin embargo, 

obligado a sanear aquellos de que tuvo conocimiento y de que no dio noticia al 

comprador.” 

  

     El artículo en mención hace alusión a las cláusulas o términos en los que los 

comparecientes suscribieron, es decir si entre ellos acordaron que en caso de 

vicios ocultos no está obligado al repararlo, no obstante por mandato legal estará 
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en la obligación de repararlo de los que el comparador tuvo el conocimiento y 

también de los que no informó al comparador. 

 

     El Art. 1800 del mentado cuerpo dice: “Los vicios redhibitorios dan derecho al 

comprador para exigir o la rescisión de la venta o la rebaja del precio, según 

mejor le pareciere.” 

 

     Como infiere el artículo a través de la figura jurídica en estudio abarca la forma 

de resolver o deshacer la venta, por iniciativa del comparador, al descubrir un 

defecto oculto de la cosa, con la obligación para tal fin es decir se podrá restituir 

esta y poder así recuperar el precio pagado, o liberándose de esta obligación si 

estuviera pendiente. 

 

     Todo lo indicado con anterioridad aplicable según sean los intereses del 

comprador con la única finalidad de resarcir los derechos vulnerados y reconocer 

una justa reparación por los daños incurridos.             

 

      El Código Civil Art. 1805 dice:  

 

“La acción redhibitoria no tiene lugar en las ventas forzadas hechas por 

autoridad de la justicia, pero si el vendedor, no pudiendo o no debiendo 

ignorar los vicios de la cosa vendida, no los hubiere declarado a petición 

del comprador, habrá lugar a la acción redhibitoria y a la indemnización 

de perjuicios.” 

 

     Del artículo en estudio se desprende una cláusula para la aplicación de la 

acción redhibitoria siendo estas la ventas forzadas por mandato judicial, sin 

embargo dentro del presente artículo pese de que indica la causa la aplicación de 

la figura redhibitoria, así también indica de qué forma puede proceder esta figura 

jurídica y exigir la indemnización de perjuicios esta es siempre y cuando no se 

haya declarado a petición  de parte.                  
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     El Art. 1806 del mentado cuerpo de ley dice:  

 

“La acción redhibitoria dura seis meses respecto de las cosas muebles y 

un año respecto de los bienes raíces, en todos los casos en que leyes 

especiales o las estipulaciones de los contratantes no hubieren ampliado o 

restringido este plazo. El tiempo se cuenta desde la entrega real.” 

 

     Del transcrito artículo se halla la duración de la acción redhibitoria por tal para 

los bienes muebles es de seis mes y para los bienes inmuebles es de un año, 

tiempo contado a partir de la entrega de la cosa en forma real.         

 

     Tiempo en el cual el adquiriente puede realizar las acciones pertinentes 

conforme a derecho, y también tomando en consideración las leyes especiales 

supletorias al presente cuerpo de ley en estudio.        

   

     El Art. 1807 de la ley en mención dice: “Habiendo prescrito la acción 

redhibitoria, tendrá todavía derecho el comprador para pedir la rebaja del precio 

y la indemnización de perjuicios según las reglas precedentes.” 

 

     Para el análisis del presente artículo es necesario indicar que la prescripción 

involucra una consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del 

tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en derecho o como la extinción de la 

responsabilidad por el transcurso del tiempo sin perseguir la falta o luego de 

quebrantada la condena, por lo que según el transcrito articulo implica a la 

caducidad de los derechos en cuanto a su eficiencia procesal, por haber dejado 

transcurrir determinado tiempo, tiempo en el cual pudo haber realizado las 

acciones pertinentes para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de 

responsabilidades y obligaciones, conforme la ley mande, prohíba o permita.              
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CAPITULO III 

DESARROLLO CASUÍSTICO 

 

CASO No. 18334-2004-0139 

   

UNIDAD JUDICIAL DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE AMBATO 

 

JUEZ PONENTE Doctor. Hugo Pacheco 

 

ACTORES: Dr. Eduardo Alvarez en calidad de Procurador Judicial de Ligia 

Maritza Cepeda Collantes y Mario Marcelo Bravo Erazo. 

 

DEMANDADO: Abelardo Cenón Corrales Noboa.  

 

1.- Factor de Análisis de los Hechos. 

 

     Los actores Ligia Maritza Cepeda Collantes y Mario Marcelo Bravo Erazo 

manifiestan que el señor Abelardo Cenón Corrales Noboa celebró un contrato de 

compraventa de un vehículo marca Suzuki Forza, modelo 1992, color vino, de 

placas PSC-533, matriculado al año 2001 con fecha 17 de septiembre del año 

2001, por la suma de cuatro mil cuatrocientos cincuenta dólares americanos que 

fueron pagados al contado, con la circunstancia que dicho contrato no fue 

reconocido ya que el vendedor no acudió a su legalización por haber hecho la 

entrega de un contrato en blanco a nombre de César Olmedo Rosero Nieto, 

nombre al que figuraba también la matrícula del vehículo, indicando que sobre el 

mismo no pesaba impedimento alguno.  
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     Posteriormente los señores Ligia Maritza Cepeda Collantes y Mario Marcelo 

Bravo Erazo procedieron a enajenar dicho vehículo a favor de la señora Susana 

Chacón Quiroz, vehículo que al tener problemas judiciales fue retenido por lo que 

se siguió un proceso judicial en contra de los cónyuges Ligia Maritza Cepeda 

Collantes y Mario Marcelo Bravo Erazo, quienes adquirieron el vehículo al señor 

Abelardo Cenón Corrales Noboa, viéndose se obligados a devolver el dinero 

recibido ya que el número de motor y chasis no correspondían a dicho automotor.  

 

     Por lo manifestado se presentó una demanda en contra del señor Abelardo 

Cenón Corrales Noboa con el objeto de que se proceda al saneamiento de la cosa, 

pero como el vehículo estaba retenido solicitaron la devolución del dinero 

entregado, esto es la suma de cuatro mil cuatrocientos cincuenta dólares 

americanos, más los intereses legales.   

 

     El demandado señor Abelardo Cenón Corrales Noboa al dar contestación a la 

demanda manifiesta que lo demandado es improcedente ya que la ley indica que 

en caso de existir vicios redhibitorios se debe demandar o la rescisión del contrato 

o la rebaja del precio y no lo que ellos demandan; indicando además que la acción 

redhibitoria se encuentra prescrita.  

 

2.- Factor de Análisis Legal. 

 

     El actor fundamenta su demanda en lo que disponen los artículos 63 y 404 del 

Código de Procedimiento Civil que hacen referencia a la vía ordinaria, en base de 

la cual se debe tramitar estas causas. 

 

      Pero además fundamenta su demanda en lo que dispone el Art. 1804 del 

Código Civil que indica que habla de la acción redhibitoria por la cosa viciosa. 

 

      Por su parte el demandado fundamenta su contestación en lo que disponen los 

Arts. 71 y 72 del Código de Procedimiento Civil ya que indica que la demanda no 

reúnen los requisitos legales; además se basa en lo que disponen los Arts. 1824 y 
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1827 del Código Civil ya que manifiesta que los vicos redhibitorios solo dan 

derecho o  a demandar la rescisión del contrato o la rebaja del precio y no lo que 

el actor demanda.  

 

3.- Factor de Análisis Probatorio. 

 

     Para justificar lo manifestado, tanto actor como demandado presentaron varias 

pruebas entre las que se pueden citar:  

 

Pruebas presentadas por los actores: 

 

 Denuncia presentada en contra del señor Abelardo Cenón Corrales Noboa 

por las alteraciones en la numeración del motor y chasis;  

 Constancia de la compraventa del vehículo;  

 Que el demandado reconozca su firma y rúbrica en el contrato de 

compraventa del vehículo;   

 Solicita la confesión judicial del demandado; 

 Se agrega al proceso la tarjeta índice del demandado señor Abelardo 

Cenón Corrales Noboa. 

 

Pruebas presentadas por el demandado: 

 

     El demandado en su prueba solo se limita a impugnar todo lo manifestado por 

los actores y la documentación que acompañaron a la demanda.  

 

4.- Factor de Análisis de Sentencia. 

 

     La sentencia dictada en esta causa reúne los requisitos de ley para su análisis, a 

saber: 

 

En la parte expositiva: se hace un resumen de la demanda, de la contestación a la 

misma., de las excepciones planteadas y de la junta de conciliación.  
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En la parte considerativa: Existen cuatro considerando que se los analiza de la 

siguiente manera: 

 

 En el primero: se declara la validez del proceso; 

 En el segundo: Se indica que se han observado todos los requisitos legales 

del trámite ordinario.  

 En el tercero: se hace una análisis de la normativa referente a la 

obligación de saneamiento y de responder por los vicios ocultos como lo 

serían la alteración de la numeración del motor y chasis; 

 En el cuatro: Se refiere al plazo dentro del cual se debe presentar una 

demanda redhibitoria, que no es otro que de seis meses para los bienes 

muebles y de un año para los bienes inmuebles;  

 

En la parte resolutiva: El juez al dictar sentencia declara que no ha lugar la 

demanda por haber prescrito la acción. 

 

Comentario: La sentencia dicta se encuentra apegada a la ley y no se requiere 

mayor análisis de las pruebas ya que la venta fue realizada el 17 de septiembre del 

año 2001 y la demanda fue presentada  el 18 de marzo del año 2004, es decir, casi 

a los tres años de  dicha venta, por lo que, si consideramos que la acción  tiene 

como plazo de presentación el de seis meses, la misma ya estaba prescrita como lo 

dice con mucha razón el juez en su sentencia.  
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DEMANDA POR VICIOS REDHIBITORIOS DE ACUERDO A LA 

NORMATIVA DEL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS 

 

SEÑOR JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

CON SEDE EN EL CANTÓN AMBATO 

 

Dr. Eduardo Alvarez Ramos, portador de la cedula de ciudadanía 044964785, de 

estado civil casado, de profesión Abogado, domiciliado en esta ciudad de Ambato, 

en mi calidad de Procurador Judicial de los cónyuges Ligia Maritza Cepeda 

Collantes y Mario Marcelo Bravo Erazo, ecuatorianos, portadores de las cédulas 

de ciudadanía No. 1802346548 y 1709475659 respectivamente, empleados 

privados, domiciliados en el cantón Ambato, con casillero judicial Nro. 34 y 

correo electrónico ligia@hotmail.com, ante usted comparezco con la siguiente 

demanda:  

 

DATOS GENERALES DEL DEMANDADO. 

 

El demandado responde a los nombres de: Abelardo Cenón Corrales Noboa, quien 

tiene su domicilio en las calles José y Canelos, sector El Ejido de la ciudad de 

Ibarra, a quien se le citará mediante deprecatorio a uno de los señores jueces de la 

Unidad Judicial de lo Civil de dicho cantón. 

  

Acompaño un croquis de las direcciones que he señalado. Desconozco sus correos 

electrónicos. 

 

NARRACION DE LOS HECHOS.- 

 

1.- Los actores Ligia Maritza Cepeda Collantes y Mario Marcelo Bravo Erazo con 

fecha 17 de septiembre del año 2001 celebraron con el señor Abelardo Cenón 

Corrales Noboa un contrato de compraventa de un vehículo marca Suzuki Forza, 

modelo 1992, color vino, de placas PSC-533, matriculado al año 2001, por la 

suma de cuatro mil cuatrocientos cincuenta dólares americanos que fueron 

mailto:ligia@hotmail.com
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pagados al contado, entregándoles un contrato en blanco y matrícula a nombre de 

César Olmedo Rosero Nieto, indicando que sobre el mismo no pesaba 

impedimento alguno.  

 

2.- Posteriormente los señores Ligia Maritza Cepeda Collantes y Mario Marcelo 

Bravo Erazo procedieron a enajenar dicho vehículo a favor de la señora Susana 

Chacón Quiroz, vehículo que al tener problemas judiciales fue retenido por lo que 

se siguió un proceso judicial en contra de los cónyuges Ligia Maritza Cepeda 

Collantes y Mario Marcelo Bravo Erazo, quienes adquirieron el vehículo al señor 

Abelardo Cenón Corrales Noboa, viéndose se obligados a devolver el dinero 

recibido ya que el número de motor y chasis no correspondían a dicho automotor, 

siendo perjudicados económicamente con dicha compra.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO.- La demanda la fundamento en el Artículo 

290 del Código Orgánico General de Procesos.  

 

ANUNCIO DE PRUEBA. 

 

Para justificar y acreditar los hechos  propuestos afirmativamente en la demanda, 

anuncio los siguientes medios de prueba que se tendrán como prueba de mi parte: 

 

 Denuncia presentada en contra del señor Abelardo Cenón Corrales Noboa 

por las alteraciones en la numeración del motor y chasis;  

 Constancia de la compraventa del vehículo;  

 Que el demandado reconozca su firma y rúbrica en el contrato de 

compraventa del vehículo;   

 Solicita la confesión judicial del demandado; 

 Se agrega al proceso la tarjeta índice del demandado señor Abelardo 

Cenón Corrales Noboa. 
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PRETENCIÓN. 

Con la presente demanda pretendemos: 

1) Se proceda al saneamiento de la cosa, pero como el vehículo estaba 

retenido solicitaron; 

2) La devolución del dinero entregado, esto es la suma de cuatro mil 

cuatrocientos cincuenta dólares americanos, más los intereses legales.   

 

CUANTÍA 

De acuerdo con el Art. 144 numeral 1 del COGEP, la cuantía la fijo en la suma de 

cinco mil dólares americanos. 

  

ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

La presente demanda se sustanciará en procedimiento Ordinario de acuerdo con 

los Arts. 289 y siguientes del COGEP. 

 

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTA A LA DEMANDA 

A la presente demanda se agregan los siguientes documentos: 

 

- Copia de la Cédula de ciudadanía y papeleta de votación del accionante 

- Copia de la credencial del abogada defensor 

- Procuración Judicial conferida por los cónyuges Ligia Maritza Cepeda Collantes 

y Mario Marcelo Bravo Erazo 

 

NOTIFICACIONES  

Notificaciones que me corresponda las recibiré en el casillero Nro., 45 y correo 

electrónico edu@ @hotmail.com. 
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CONTESTACIÓN A LA DEMANDA POR VICIOS REDHIBITORIOS DE 

ACUERDO A LA NORMATIVA DEL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL 

DE PROCESOS 

 

SEÑOR JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

CON SEDE EN EL CANTÓN AMBATO 

 

ABELADRO CENON CORRALES NOBOA, de 32 años de edad, portador de la 

cédula de ciudadanía No. 1001275047, con domicilio en la ciudad de Ibarra en 

relación al juico redhibitorio N.- 0139-2004 que en el procedimiento ordinario ha 

propuesto el señor Dr. Eduardo Alvarez Ramos, en su calidad de Procurador 

Judicial de los cónyuges Ligia Maritza Cepeda Collantes y Mario Marcelo Bravo 

Erazo ante usted comparezco muy respetuosamente y dando contestación a la 

demanda Art. conforme lo dispuesto en el Art. 151 del COGEP, manifiesto:  

 

2.- Designo como mi abogado defensor al Dr. Carlos Bache profesional del 

derecho al cual autorizo presente con su solo firma todo escrito que fuere 

necesario  en mi defensa. 

 

3.- Las notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero judicial N.- 

234 de la ciudad de Ambato y correo electrónico bache@hotmail.com 

perteneciente a la defensa técnica.    

 

4.- PRONUNCIAMIENTO EXPRESO SOBRE LAS PRETENSIONES DEL 

ACTOR  

 

 Es verdad que mi perona preocedió a vender a los cónyuges Ligia 

Maritza Cepeda Collantes y Mario Marcelo Bravo Erazo el 

vehículo marca Suzuki Forza, modelo 1992, color vino, de placas 

PSC-533, matriculado al año 2001, por la suma de cuatro mil 

cuatrocientos cincuenta dólares americanos; 

 Es verdad que dicha suma de dinero fue pagada al contado; 

mailto:diegolopez@hotmail.com
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 Es verdad que se les entregó un contrato en blanco y matrícula a 

nombre de César Olmedo Rosero Nieto, indicando que sobre el 

mismo no pesaba impedimento alguno. 

 Sin embargo, niego que haya vendido un vehículo con alteraciones 

en la numeración del motor y chasis y peor aún que las haya 

ocasionado o sabido de aquellas  

 No procede la devolución de dinero alguno en vista de que desde la 

fecha de celebración del contrato, esto es en el año 2001 hasta la 

presente fecha ha transcurrido con demasía el pazo que establece la 

ley para la procedencia de este tipo de demandas.  

 

5.- EXCEPCIONES  

 

De conformidad con el Art. 153 del COGEP propongo las siguientes excepciones: 

 

 Error en la forma proponer la demanda; 

 Prescripción de la acción.  

 

6.-  ANUNCIO DE LA PRUEBA  

 

 Copias de la sentencia dictada a mi favor por la Sala de lo Penal de la 

Corte Provincial de Tungurahua, donde se da sobreseimiento a mi favor 

por el supuesto delito de alteración de la numeración del motor y casis del 

vehículo vendido.  

 

7.- PRETENSIÓN.- 

 

Por lo manifestado solicito que se rechace la demanda cn condena en costas, 

gastos y honorarios de mi defensa.   
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8.- NOTIFICACIONES 

 

Las notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero judicial N.- 

194  y correo electrónico almeida@hotmail.com de mi Abogado Dra. Lenín Valle 

quien se encuentra legalmente autorizado para suscribir cuanto escrito fuere 

necesario en mi defensa.  
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EXTRACTO DE AUDIENCIA PARA PROCESOS EN MATERIA NO 

PENAL 

 

1. Identificación del Proceso: 

 

a. Proceso No.: 18334-2004-0139 

b. Lugar y Fecha de realización de la audiencia: Ambato, 18 de 

Agosto 2017 

Hora: 15H00 

c. Acción: Procedimiento Ordinario, Vicios Redhibitorios. 

d. Juez (Integrantes de la Sala): Dr. Hugo Pacheco 

 

2. Desarrollo en la Audiencia: 

 

a. Tipo de Audiencia: 

1. Audiencia de Conciliación:  SI (     )    NO (    ) 

2. Audiencia de Juzgamiento:  SI ( X  )  NO (    ) 

3. Otra (Especifique cuál) 

------------------------------ 

b. Partes Procesales: 

1. Demandante: Dr. Eduardo Alvarez en calidad de Procurador 

Judicial de Ligia Maritza Cepeda Collantes y Mario Marcelo 

Bravo Erazo 

2. Abogado del demandante: Dr. Eduardo Alvarez 

3. Casilla judicial: 339 

4. Demandado: Abelardo Cenón Corrales Noboa 

5. Casilla judicial: 16 

6. Abogado defensor: Dr. Wilson Lozada 

7. Testigos: xxxxxxxxxxxxxxxx 

8. Peritos: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

9. Traductores: xxxxxxxxxxxxx 

10. Otros 
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*Se llenaran los campos de acuerdo al tipo de audiencia. 

 

3. Solicitudes/Pruebas Planteadas por el Demandante:  

 

a. Confesión de parte:   SI ( X  )  NO (     ) 

b. Instrumentos públicos:  SI  (     )  NO  (     ) 

c. Instrumentos privados:   SI  (  X )  NO  (     ) 

d. Declaración de testigos:  SI (     )  NO  ( X  ) 

e. Inspección Judicial:  SI (     )   NO (X ) 

- Solicitud: (Resumen en 200 caracteres) 

Los demandantes por medio de su Procurador Judicial solicitan 

que el demandado devuelva la suma de dinero que han pagado 

por la compra de un vehículo que ha sido retenido por 

alteración de la numeración de motor y chasis.  

4. Solicitudes/Pruebas Planteadas por el Demandado:  

 

a. Confesión de parte:   SI (    )  NO ( X  ) 

b. Instrumentos públicos:  SI  (  X  )  NO  (     ) 

c. Instrumentos privados:   SI  (     )  NO  (  X  ) 

d. Declaración de testigos:  SI (    )  NO  (  X ) 

e. Inspección Judicial:  SI (    )   NO ( X  ) 

- Solicitud: (Resumen en 200 caracteres) 

El demandado solicita que se rechace la demanda ya que nada 

tiene que responder por estos hechos y que además la acción se 

prescrita.  

 

 Resolución del Juez: (Resumen en 200 caracteres) 

Se inadmite la demanda por improcedente a que la acción de vicios 

redhibitorios se encuentra prescrita.  

 

RAZÓN: El contenido de la audiencia reposa en el respectivo archivo de la 

Judicatura. La presente acta queda debidamente suscrita conforme lo dispone la 

Ley por el señor Secretario de la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón 
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Ambato, el mismo que da fe de su contenido. Las partes quedan notificadas con 

las decisiones adoptadas en la audiencia sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 

respecto a su notificación escrita en las casillas que las partes procesales han 

señalado para tal efecto. 

 

SECRETARIO 
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CONCLUSIONES: 

 

Capitulo Primero, en este  capítulo se  hace  notar que  el desarrollo teórico se 

fundamenta en las  causas que  sirvieron como base para para su incorporación en 

la legislación civil, de  igual  manera  se requiere de los  antecedentes, en el que  

se relata el origen del desarrollo teórico, en donde se detalla que el origen del 

tema de los vicios redhibitorios data  en la Ley de las XII Tablas, en lo referente a 

la compra venta. 

 

En el derecho Romano ya existía una verdadera protección en favor del 

comprador  ante los defectos de lo que adquiría, como también esta plasmado el 

significado y de que voces proviene, es así que “El vocablo “vicio deriva del latín 

«vitium» que significa „defecto o falta de algo'. Por su parte, el vocablo 

«redhibitorio» procede del latín «redhibitorius», derivado del verbo «"redhibere" 

(devolver, hacer tomar) 

 

Capitulo segundo.  En este capítulo se desarrolla la normativa pertinente al tema 

en estudio, para lo cual es ecuánime iniciar desde la Constitución de la República 

del Ecuador, se citan los artículos pertinentes del Código Orgánico de la Función 

Judicial y al final la figura jurídica en estudio esto es en el Código Civil.  

 

Capítulo Tercero. Esta sección se abre el estudio casuístico, en donde se realiza  

el factor de análisis de los hechos, factor de análisis legal, de la misma manera  se 

realiza el analice del factor Probatorio, como también las pruebas presentadas por 

los actores y las  Pruebas presentadas por el demandado,  y  uno de los  factores 

de Análisis fuerte como es el de la Sentencia, en donde se analizara si se aplicó 

bien la normativa, la ley  y en si todo el proceso. 
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