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II.            RESUMEN 

TITULO: ELEMENTOS QUE CONFIGURAN EL INCUMPLIMIENTO DE LAS        
OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN LA LEGISLACIÓN CIVIL      
ECUATORIANA Y LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES. 
  

Autor: 

Carlos Daniel Mosquera Vasquez 
  

Tutor: 

Ab. Anibal Campoverde Nivicela, Mgs. 

  

  

En el presente trabajo de investigación se desarrolla de conformidad con los            
presupuestos establecidos por el sistema de titulación de la Universidad Técnica de            
Machala previo a la Obtención del Título de Abogado de la Juzgados y Tribunales de               
la República del Ecuador, cuyo tema de investigación es ELEMENTOS QUE           
CONFIGURAN EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES      
CONTRACTUALES EN LA LEGISLACIÓN CIVIL ECUATORIANA Y LA        
PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES; trabajo que presenta el análisis de las           
normas del derecho civil que regula a la convención de las partes, así como la               
ejecución de las obligaciones no cumplidas, los efectos del incumplimiento, la culpa            
civil como causa de incumplimiento de las obligaciones, y la prescripción de las             
acciones tendientes a ejecutar un convenio civil. 

 

 

 
 
 
 
 
 



III.          ABSTRAC 
TITLE: ELEMENTS CONFIGURING THE BREACH OF CONTRACTUAL       
OBLIGATIONS IN ECUADORIAN CIVIL LEGISLATION AND THE PRESCRIPTION        
OF THE SHARES. 
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In this research work is carried out in accordance with the budgets established by the               
degree system of the Technical University of Machala prior to obtaining the Degree             
of Lawyer of the Courts and Tribunals of the Republic of Ecuador, whose research              
topic is ELEMENTS WHICH CONFIGURE THE BREACH OF CONTRACTUAL         
OBLIGATIONS IN ECUADORIAN CIVIL LEGISLATION AND THE PRESCRIPTION        
OF THE SHARES; Work that presents the analysis of the civil law rules that              
regulates the agreement of the parties, as well as the execution of unfulfilled             
obligations, the effects of noncompliance, civil guilt as a cause of noncompliance with             
obligations, and the prescription of The actions tending to execute a civil agreement. 
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 INTRODUCCIÓN 

El desarrollo social siempre ha estado íntimamente ligado al comercio y a los pactos              
entre particulares, de ahí que el estudio de las convenciones privadas, y a las              
obligaciones derivadas de los contratos, sea una de las más importantes en el             
desarrollo del derecho; en este sentido, la presente investigación se desarrolla en el             
campo del Derecho Civil, teniendo como objeto de estudio a EL INCUMPLIMIENTO            
DE LAS OBLIGACIONES Y LA CULPA EN EL DERECHO CIVIL. 

Las obligaciones, corresponde por esencia en uno de los elementos más           
importantes de las relaciones contractuales de naturaleza civil, es el fundamento           
mismo del derecho privado, y del que desprenden también derechos subjetivos. Es,            
por lo tanto, el vínculo jurídico que liga a dos o más personas, en virtud del cual una                  
de ellas, el deudor, queda sujeta a realizar una presentación, un cierto            
comportamiento, a favor de la otra, el acreedor, para la satisfacción de un interés de               
éste, digno de protección. Se puede destacar que es una obligación jurídica que             
hace a dos partes estar obligados a cumplir cierto acuerdo al cual se ha llegado. 

Las funciones que tienen las obligaciones en el aspecto civil, son las de buscar el               
cumplimiento de un acuerdo o contrato llegado con otra persona, a la que se              
considera Ley para las partes. Es interesante el factor de que en las obligaciones              
civiles se busca el cumplimiento de manera voluntaria y no impuesta mediante            
coacción; es decir, las funciones contractuales de una obligación civil procuran el            
beneficio de los interesados con el respaldo de la ley para efectuar su cumplimiento. 

Es importante destacar que, sin la regulación mediante un código civil, las relaciones             
contractuales entre individuos serian bastante confusa y ambigua, dejando lagunas          
por donde se pueda escapar de cumplir con las obligaciones de un ciudadano             
miembro de un Estado. Al tener una regulación que estipule como actuar en ciertos              
momentos específicos nos ayudan a tener un norte que nos ordene en el campo              
jurídico privado. 

El medio jurídico que establece la ley en el caso de derecho privado y obligaciones               
civiles es el Código Civil, basado en el código Napoleónico. En el libro IV de dicho                
código se estipulan las obligaciones y regulan las actividades que se encierran en             
ese contexto, establece una guía de cómo llevar acabo ciertas actividades y nos             
respalda. Concretamente establece que toda obligación tiene por objeto dar, hacer o            
dejar de hacer alguna cosa, y puede referirse a todas las cosas que están en el                
comercio de los hombres, aún a las futuras como los frutos por nacer. 



Las obligaciones civiles se estipulan como un cumplimiento voluntario de cierto           
acuerdo llegado de manera legal en el campo del derecho. Pero al procurar ser              
cumplidas de manera voluntaria no nos exonera de dicha obligación a las partes.             
Como ciudadanos responsables y temerosos por el cumplimiento de nuestra ley           
tenemos que cumplir a cabalidad con lo que en algún contrato nos comprometamos             
a realizar. 

Bajo esta premisa, debe resaltarse que la misma normativa presupuesta el           
incumplimiento de las obligaciones de las personas, determinando sobre esto, una           
responsabilidad civil que podrá derivarse por culpa o dolo, y culminar en            
reparaciones e indemnizaciones. 

Por lo expuesto, la presente investigación tiene como objetivo general el de            
determinar las características de la culpa para la determinación de la           
responsabilidad civil; y como objetivos específicos: a) Analizar a la graduación de la             
culpa en las relaciones contractuales y extracontractuales; y, b) Determinar los           
elementos de convicción que permitan determinar la existencia de culpa contractual.           
En relación con lo expuesto, la presente investigación desarrolla tres unidades de            
análisis que permitirán alcanzar los objetivos planteados, estas son: a) El           
incumplimiento de las obligaciones civiles; b) La graduación de la culpa contractual y             
extracontractual; y, c) la prueba de la culpa contractual. 

La presente investigación de tipo documental, comprende en su proceso          
metodológico la utilización del método documental como eje central para la           
recopilación de información que permita al presente informe obtener el rigor           
científico exigido. Se utiliza el método inductivo-deductivo para el análisis de la            
información y la generación de ideas conceptuales que permitan su desarrollo; así            
también, se utilizará al método de construcciones jurídicas que permite el análisis            
lógico jurídico de la construcción de las conclusiones. 

  

  

  

  

  



 DESARROLLO 

1. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y LA CULPA EN EL           
DERECHO CIVIL. 

1.1. El cumplimiento de las obligaciones civiles 

Para comenzar el estudio de los elementos que configuran el incumplimiento de las             
obligaciones, es menester analizar en primer plano lo que se conoce como una             
obligación. A continuación, se detallará de una forma clara lo que quiere decir ese              
término obligación. 

El Código de Bello indica que las obligaciones son civiles o meramente naturales.             
Civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento. Naturales, las que             
no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que, cumplidas, autorizan           
para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. (Concha Machuca,               
2014, pág. 257) 
El concepto de obligación no es privativo del derecho, porque, aunque no se da en               
el mundo de la naturaleza, sino en el de la conducta humana, es obvio que dentro                
de la esfera de la conducta, pueden encontrarse obligaciones de todo orden; como             
por ejemplo: morales, religiosas, sociales, etc. que no tienen ingreso en el            
ordenamiento jurídico, a pesar que también giran alrededor de la persona. Desde            
este punto de vista meramente gramatical, el concepto es muy amplio ya que tiene              
muchas acepciones. 

La materia de obligaciones se encuentra dentro del campo del derecho, como            
consecuencia protege, vigila y regula el vínculo jurídico que se da entre los             
individuos participantes en una obligación, es decir, acreedor y deudor. Al           
presentarse dicha relación jurídica surge una prestación que puede consistir en un            
dar, un hacer o un no hacer. Así las normas jurídicas constriñen al pago de la                
prestación, que esta última es el objeto indirecto de la obligación. (Sanromán            
Aranda, González Jaimes, & Villa Caballero, 2015, pág. 324) 
La obligación, es para los expositores del Derecho Civil totalmente coincidente, lo            
demuestran las definiciones que han dado los juristas sobre el tema y las normas              
legales que existen al respecto. Para Justiniano la obligación es un vínculo jurídico             
por el cual estamos obligados por necesidad a realizar una determinada conducta,            
según el derecho de nuestra ciudad. Para Valencia Zae la obligación o derecho             
personal, es aquél que se concede a una persona la facultad de exigir de otra una                
prestación, para cuyo cumplimiento, el deudor da en prenda todos sus bienes            
presentes o futuros. 



No es extraño encon - trar fallos que con ocasión de la aplicación de la condición                
resolutoria tácita del artículo 1489 del Código Civil, del pacto comisorio o ambos,             
entienden que la resolución por incumplimiento constituye un remedio contractual          
que encuentra su sustento en la idea de re - ciprocidad e interdependencia propia              
del contrato bilateral y que, como tal, debe ser juzgada a la luz del equilibrio               
económico del contrato. (Aguad Deik & Pizarro Wilson, 2013, pág. 239) 
Si todo esto es así, será necesario realizar un estudio minucioso acerca de qué              
sucede, cuando se contraviene la obligación pactada por los titulares de la misma.             
Entonces explicaremos a continuación las consecuencias y los elementos que          
configuran el incumplimiento de las obligaciones en el Código Civil ecuatoriano,           
como es el caso de la mora. 

El retardo en el cumplimiento produce dos efectos fundamentales: la perpetuatio           
obligationis, que consiste en el traspaso de todos los riesgos al deudor y que es el                
reconocido por nuestro Código Civil en el artículo (…) y también genera la             
obligación de resarcir los daños moratorios. (Goyas Céspedes, 2009, pág. 166) 
Para que tenga cabida el derecho a requerir la indemnización de perjuicios, es             
preciso que la infracción a la obligación pendiente, sea imputable al deudor; que el              
acreedor pruebe que ha sufrido perjuicios y que se haya constituido en mora al              
deudor. La mora puede definirse como el retardo culpable del cumplimiento de una             
obligación, más allá de la época fijada por la manifestación de la voluntad del              
acreedor. Se establece de este modo una especie de diferencia entre el retardo y la               
mora, puesto que el retardo es el simple atraso en el cumplimiento de la obligación,               
más allá de la época fijada por la Ley; la mora en cambio es el atraso perjudicial al                  
acreedor. 

Generalmente constatamos que la obligación, como relación jurídica que ata al           
sujeto pasivo (deudor) frente al sujeto activo (acreedor), nace de la voluntad de las              
partes y está regulada y amparada por la Ley. Es decir que la regla común es que, si                  
hay voluntad, hay obligación. (Barbery Suárez, 2006, pág. 208) 
La mora vendría a ser el retardo en el cumplimiento de la obligación, esto es el                
incumplimiento luego del plazo estipulado en el contrato, el fijado por la Ley o              
determinado en el testamento ó si ha existido condición o modo, el retardo luego de               
cumplida la condición o la tardanza en la ejecución del modo. El deudor no incurre               
en la pena, sino cuando se le ha constituido en mora, luego de la constitución en                
mora hay otro estado jurídico que no es la mora, puesto que existe una etapa en que                 
puede exigirse la obligación principal y en la cual sin embargo no podrían exigirse              
los perjuicios, ese estado jurídico es el retardo; la palabra retardo es genérica,             
comprende todo atraso en el cumplimiento de la obligación; la palabra mora es             
específica, se refiere a un determinado retardo, que llega a perjudicar al acreedor. 



Las disposiciones del Código Civil y de Comercio, presupuesta la época en la cual,              
el deudor debe cumplir su obligación, así, por ejemplo; El vendedor es obligado a              
entregar la cosa vendida inmediatamente después del contrato, o la época prefijada            
por él, el comprador a su vez tiene la obligación reciproca de pagar el precio del                
mismo. Si el deudor no cumple la obligación en la oportunidad o época fijada por la                
Ley, si deja de transcurrir esa época u oportunidad sin satisfacer a su acreedor, se               
dice que el deudor está en retardo. Existe retardo en el cumplimiento de la              
obligación, pero no es mora, porque para que esta se produzca es menester que el               
acreedor haga saber a su deudor que el incumplimiento le está causando un             
perjuicio. 

Mientras hay incumplimiento de la obligación más allá de la época fijada por la Ley               
no hay mora, porque hasta ese momento el acreedor no ha hecho saber al deudor,               
no le ha significado que el retardo le está originando, en otras palabras, diríamos, el               
retardo no daña al acreedor o no le perjudica. En el momento en que el acreedor se                 
queje y le haga saber a su deudor que el retardo le está perjudicando, en ese mismo                 
momento deja de haber el retardo y pasa a convertirse en mora. Para que proceda               
a la indemnización de perjuicios es necesario que el deudor este constituido en             
mora, razón por la cual se hace evidente, que el deudor no puede exigir la               
indemnización de perjuicios cuando solo hay retardo, eso mismo se pone en            
evidencia que no son una misma cosa en el derecho la exigibilidad de una              
obligación y la constitución en mora del deudor. 

Establecida la necesidad de la mora como presupuesto de la responsabilidad del            
deudor, es necesario examinar como se constituye ese estado de mora; por lo que.              
Debe entenderse que para que el deudor incurra en mora, debe mediar            
requerimiento judicial o extrajudicial por parte del acreedor; esto significa que, por            
regla general, no había mora sin interpelación del acreedor, es decir sin la exigencia              
del cumplimiento de la obligación, dirigida por el acreedor al deudor. 

De conformidad con lo que establece el Art. 1594 del Código Civil ecuatoriano, el              
deudor está en mora en las siguientes circunstancias:  

1. Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la              
Ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirle en mora. 

2. Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada, sino de cierto espacio de                
tiempo, y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla. 



3. En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el              
acreedor. 

Desde luego, todos estos principios deben adecuarse al que formula el Art. 1595,             
cuando presupuesta que los contratos bilaterales, ninguno de los contratantes está           
en mora dejando de cumplir lo pactado mientras el otro no lo cumple o no se allana                 
a cumplirlo en la forma y tiempos debidos. 

Es indudable que toda mora implica la idea de retardo; por esta razón es esencial,               
para que pueda haber mora, que el deudor se atrase la obligación, si no difiere ese                
cumplimiento más allá de la época debida, no cabe hablar de mora. Pero, como se               
expresaba en líneas anteriores, no todo retardo puede “Que este retardo sea            
culpable”, es decir, que el retardo provenga de un hacho del deudor, que sea              
culpable, esto es, que pueda imputarse a su culpa o dolo. 

La culpa y el incumplimiento se confunden. Al mismo tiempo, descartan la presencia             
y cualquier injerencia de la diligencia y la culpa en las obligaciones de resultado; en               
ellas solo interesaría el opus, de modo que su sola no consecución produciría el              
incumplimiento del deudor, quedando sometido a la obligación de indemnizar. (Vidal           
Olivares & Brantt Zumarán, 2013, pág. 415) 
Que el retardo provenga de un caso fortuito o fuerza mayor, no es razón suficiente               
para constituir en mora al deudor, porque es sabido que del caso fortuito nade              
responde; la idea de mora supone necesariamente un retardo culpable, esto es,            
imputable a su culpa o a su dolo. En seguida, el caso fortuito exime de toda                
responsabilidad al deudor, aun cuando el cumplimiento de la obligación se haya            
hecho imposible, Si por un caso fortuito perece la cosa, se extingue su obligación y               
cesa en absoluto su responsabilidad. 

En la responsabilidad contractual su utilidad surge en la determinación del           
incumplimiento; y, ante nuestros textos, en la solución de un viejo problema, que             
incide en el factor de atribución de responsabilidad: si la ausencia de culpa libera o               
no. (Peñailillo Arévalo, 2007, pág. 224) 
Sin perjuicio de lo anterior, la interpelación es el acto por el cual el acreedor               
manifiesta al deudor que el incumplimiento de la obligación lo perjudica, y se             
constituye en el elemento más de los elementos constitutivos de la mora, porque             
mientras él no se produzca, el deudor esta simplemente retardado; mientras el            
acreedor no le signifique al deudor que su actitud le perjudica o le daña, no hay                
motivo para creer que el incumplimiento este irrogando un perjuicio. La ley supone             
que el daño que el acreedor está experimentando en su patrimonio, no es un daño               



demasiado grande. Posiblemente ese perjuicio se produzca, pero en concepto de la            
ley, puesto que el acreedor no se queja, no hay perjuicio. 

1.1.1. Incidencia del dolo y la culpa en el incumplimiento de las obligaciones             
contractuales 

Son también hechos que obstaculizan el cumplimiento total y oportuno de la            
obligación, el dolo y la culpa. Pero mientras el caso fortuito exime la responsabilidad,              
por regla general el deudor que lo sufre, la culpa y el dolo, como que son hechos                 
voluntarios del deudor, le agravan su responsabilidad y le constituyen responsable           
del cumplimiento de la obligación. 

La culpa y el dolo se asemejan según esto al caso fortuito en que estos tres                
obstáculos, impiden o embarazan el cumplimiento de la obligación. Pero se           
diferencian fundamentalmente del caso fortuito en que mientras este, por ser un            
hecho ajeno a la voluntad del deudor, lo exime de responsabilidad, generalmente; la             
culpa y el dolo, como que provienen de su hecho, no solo le imponen              
responsabilidad, sino que la aumentan o la agravan. 

Finalmente, el otro hecho que obstaculiza el cumplimiento de una obligación es el             
dolo; palabra que tiene en el Derecho tres acepciones:  

1. En primer lugar, el dolo lo toma la ley como un vicio del consentimiento. En este                 
sentido, se defino como toda maquinación fraudulenta empleada para engañar al           
autor de un acto jurídico. 

2. La segunda acepción que tiene la palabra dolo es la de fuente del delito. El dolo                 
consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro,               
esto es aquel dolo que se ha cometido en el momento de ejecutarse el delito o                
cuasidelito. 

3. En esta acepción se toma el dolo como hecho que agrava la responsabilidad              
del deudor. El dolo que incide en el cumplimiento de las obligaciones y que los               
autores franceses denominan fraude, y que consiste en la intención positiva por            
parte del deudor de causar un daño al acreedor. 

  

1.1.       La graduación de la culpa contractual y extracontractual 

La culpa contractual, es la que incide en el cumplimiento de las obligaciones, la que               
proviene de un vínculo establecido con anterioridad y consiste en realidad, en no             



cumplir una obligación preexistente o en cumplirla mal; consiste en violar un vincula             
que impone al deudor la necesidad de cumplirlo; la falta de cuidado o diligencia que               
ha debido emplearse en la abstención o prestación debida, constituye la culpa            
contractual, porque es la falta de cuidado o diligencia que ha originado la violación              
de un vínculo preexistente. 

La culpa extracontractual o aquiliana denominada así, en recuerdo a la ley Aquilia,             
que fue la primera que la reglamentó en Roma, esta da origen al delito o al                
cuasidelito, tomando aquí la palabra culpa en su más amplia acepción. En la culpa              
delictual no se ha establecido un vínculo jurídico entre el deudor y acreedor, y la               
relación jurídica que va a imponerle al deudor la responsabilidad consiguiente,           
emana precisamente de la ejecución de hecho culpable; mientras el hecho culpable            
no se ejecute, no hay vinculo de derecho alguno entre el deudor y acreedor, ni               
siquiera existe esta calidad, la obligación va a derivar, precisamente, del hecho            
culpable. 

En Derecho Romano había dos especies de culpa, la culpa grave o lata que              
equivale al dolo, y la culpa leve que podía ser in abstractum o in concreta, según                
que, para apreciar el grado de responsabilidad del deudor, se tomara en cuenta el              
cuidado o diligencia que emplea en sus negocios un tipo ideas, que es el buen padre                
de familia, o que para apreciar ese grado de responsabilidad, se tomara en cuenta el               
cuidado que empleara la misma persona del deudor. En el primer caso, el deudor              
respondía de la culpa leve in abstractum; en el segundo caso, de la culpa leve in                
concreto. La culpa leve in abstractum, según esto, era la que no cometería el buen               
padre de familia, la culpa leve in concreto era, en cambio, aquella que no cometería               
el propio deudor en sus negocios personales. 

No conocieron los romanos la culpa levísima. Pero en la Edad Media los             
escolásticos y los jurisconsultos, creyeron encontrarla en una mala interpretación de           
los textos romanos, y la crearon entonces la división tripartita de la culpa, en culpa               
lata o grave, leve y levísima. Tuvo por objeto hacer que el deudor respondiera de               
una distinta especie de culpa en cada una de las tres clases de contratos que               
pudieran presentarse desde el punto de vista de la utilidad que reportaran a las              
partes: contratos que reportan utilidad solo al acreedor, contratos que reportan           
utilidad solo al deudor y contratos que reportan utilidad a ambas partes. 

En los contratos que solo eran beneficiosos para el acreedor, el deudor respondía             
de la culpa lata; en los contratos útiles para ambas partes, el deudor respondía de la                
culpa leve y en los contratos que solo reportaban utilidad al deudor, este respondía              
de la culpa levísima. Se puede decir, que el articulo 44 del Código Civil chileno, es la                 



traducción casi literal de los términos que Pothier enunció la teoría de la culpa.              
Según este articulo, la culpa se divide en tres clases: lata o grave, leve y levísima. 

La culpa lata o grave o negligencia grave, es la que consiste en no manejar los                
negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes y de poca             
prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa, en materias civiles,            
equivale al dolo. 

La culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de la diligencia y cuidado               
que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o           
descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa             
se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un               
negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa. 

Culpa o descuido levísimo, es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre              
juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de            
culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. Esta clasificación de la culpa, en lata                
o grave, leve y levísima, tienen importancia teórica que practica, porque en la             
práctica, será el juez quien aprecie el grado de responsabilidad del deudor, será el              
juez, quien tendrá que averiguar si el deudor ha empleado o no el cuidad que la ley                 
le obliga, y esto variara según el criterio de los jueces. La ley no ha podido sino dar                  
una pauta, darle consejos al juez, pero en último grado, quien deberá resolver la              
cuestión será este.  

1.1.1.   Diferencias entre la culpa contractual y la culpa extracontractual. 

La culpa contractual y la culpa extracontractual, existen varia diferencias que            
conviene destacar sus características. En el caso de la culpa contractual supone un             
vínculo obligatorio establecido persistentemente, porque consiste en violar una         
obligación; la culpa delictual no supone una obligación preexistente, en la necesidad            
de indemnizar los daños causados. 

admite la reparación de los daños que excedan el valor de la pena siempre que así                
se haya estipulado, contemplando así el pacto de indemnización del daño ulterior, o             
cuando el deudor haya actuado con dolo, su monto sea ínfimo o su estipulación              
importe soslayar la prohibición legal de excluir o limitar la responsabilidad (Cárdenas            
Quirós, 2013, pág. 206) 
Por su parte, la culpa delictual no admite graduaciones, porque toda culpa delictual,             
cualquiera que sea su gravedad, le impone al deudor la misma responsabilidad; la             
culpa contractual admite graduaciones y la responsabilidad del deudor será mayor o            
menor, según sea el grado de responsabilidad, según sea la culpa de que el deudor               
responde. Esta diferencia entre la una y otra culpa, se explica fácilmente, cuando las              



partes han podido prever su existencia en el contrato mismo, y cuando se derivan de               
efectos no previstos por las partes. 

En el caso de la primera, las culpas previstas, que para ellas puede resultar del               
incumplimiento del contrato, y han podido por medio de pactos o convenciones            
determinar las consecuencias que de ellos deriven. En la culpa delictual eso no es              
posible, las partes no han podido prever el perjuicio que se produce como resultado              
de la existencia de la propia culpa; hasta el momento que el hecho se produce no                
hay vinculo jurídico alguno entre el acreedor y deudor, mal puede entonces preverse             
las consecuencias de un hecho que no estaba previsto por las partes. 

La culpa delictual debe ser probada por el acreedor, incumbe probar las            
obligaciones al que las alega. El acreedor que invoca un delito o un cuasidelito como               
fuente de una obligación, debe probar esa obligación y la fuente de donde ella nace               
es el hecho culpable cometido por el deudor. En cambio, tratándose de la culpa              
contractual como vamos a ver el incumplimiento de la obligación se presume            
culpable. Cada vez que un deudor viola su obligación, la ley supone que ha habido               
culpa de su parte, y es por eso que el deudor, que se excepciona de la obligación,                 
sea quien deba probar que empleo la debida diligencia o cuidado y que, no obstante,               
eso no pudo cumplir las obligaciones porque la prueba de la diligencia o cuidado,              
incumbe al que ha debido emplearlo y mientras ello no se pruebe, la ley no lo exime                 
de responsabilidad. 

Finalmente, para que la culpa contractual de origen a la indemnización de perjuicios,             
es menester que el deudor haya sido constituido en mora. Condición previa para que              
el acreedor pueda exigir indemnización al deudor que viola su obligación.           
Tratándose de la culpa delictual, no es necesario constituir en mora al deudor; basta              
la ejecución del simple hecho ilícito para que el acreedor tenga acción por los              
perjuicios contra el deudor. 

1.2.       La prueba de la culpa contractual 

La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo. Siempre              
que la cosa perezca en poder del dueño, se presume que es por un hecho o culpa                 
suya. Es necesario señalar que la culpa contractual se presume, es decir, que cada              
vez que una obligación no se cumpla, se presume que se ha violado, porque el               
deudor lo ha querido y se explica conclusión que da la ley, porque toda la obligación                
le coloca al deudor en la necesidad objetiva de emplear el cuidado o diligencia              
necesaria para poder cumplir la prestación o abstención debida; si la obligación no             
se cumple, si el hecho debido no se realiza, quiere decir entonces que el deudor, no                
ha empleado la diligencia o cuidado a que está obligado. 



De esto resulta que cuando una obligación no se cumple, no es el acreedor quien               
debe probar que el deudor es culpable; probara solo la existencia de la obligación,              
del círculo jurídico que le da derecho para exigir la abstención o prestación del              
deudor; y será este quien se excepcionara de no haber cumplido su obligación,             
quien deberá probar que ha empleado dicho cuidado o dicha diligencia. 

La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo, y como               
quien debe emplearlo en el cumplimiento de la obligación es el deudor, hay que              
llegar a la conclusión forzosa de que cuando se reclama el cumplimiento de una              
obligación, es el deudor quien debe probar que no ha habido culpa de su parte; caso                
contrario, será condenado como un deudor culpable, sin que el acreedor deba            
demostrar otra circunstancia que la existencia de la obligación. Y esta regla es             
absoluta cualquiera que sea la culpa, lata o grave, leve y levísima. 

Por lo mismo si por parte del deudor se ha ejecutado parcialmente el contrato, o se                
lo ha cumplido tardíamente o simplemente no se lo ha cumplido, le corresponde a el               
probar de estas circunstancias no son imputables a su culpa ya que fue su              
obligación proceder con la debida diligencia. Pero hay una excepción: “no podrá el             
mandante dispensarse de cumplir estas obligaciones, alegando que el negocio          
encomendado al mandatario no ha tenido éxito o que pudo desempeñarlo a menos             
costo; salvo que le pruebe culpa”. 

Este régimen general de reparación de da- ños causados por actuaciones culposas,            
por una parte, contempla la reparación de la totalidad de los daños causados3 , sin               
establecer listas limitativas de intereses protegidos -como lo dispone el principio de            
la relatividad aquiliana, de los sistemas de origen germánico-4 y, por otra parte,             
obliga a la reparación a la persona que causó el daño por su actuación culposa en                
general, es decir, sin exigir ninguna clase de culpa en particular (Mantilla Espinosa,             
2007, pág. 133) 
Pero no basta la simple intención de dañar al acreedor, es menester que esa              
intención se traduzca en algo real y efectivo, porque el dolo es la intención positiva,               
es decir, real y manifiesta, traducida en vías de hecho. Hay dolo o fraude, como lo                
llama la doctrina, en el incumplimiento de una obligación, cuando el deudor no la              
cumple, ya por negligencia o descuido de su parte, sino con el propósito ostensible y               
deliberado de perjudicar a su acreedor. 

1.2.1.   Orígenes de la teoría de la imprevisión 

En el derecho romano el principio consagrado por los textos legales, la            
jurisprudencia era el de la fuerza obligatoria de los contratos, el que les da fuerza de                
ley, respecto de quienes han intervenido en su celebración legal. Sin embargo,            
algunos párrafos del Digesto y de las Instituciones, de Justiniano, algunas alusiones            



que se encuentran en las obras de Cicerón y de Seneca, autorizan para sostener              
que se llegó, en ciertos casos a admitir la liberación del deudor a consecuencias de               
cambios de circunstancias que hacían más onerosa o difícil la ejecución de la             
obligación. 

En términos generales, esta teoría refiere a la facultad judicial de revisar los             
contratos privados en aquellos casos en que el equilibrio económico se ve            
excesivamente alterado debido al acaecimiento de un suceso imprevisible. (Durán          
Mendéz, 2016, pág. 15) 

La mayoría de los autores, sostienen que la teoría de la imprevisión es ajena al                
derecho romano y que solo se aplicó a casos particulares, basándose en la             
interpretación de la voluntad de las partes, sin que existiera un principio general y              
constante que la consagrara. Se estima, en una palabra, que el Derecho romano no              
existió una teoría general al respecto. De esta manera encontramos propiamente el            
origen de la teoría de la imprevisión es en las obras de los canonistas. Y no cabe                 
duda que ellos fueron los primeros en fundarla, los que la desenvolvieron y             
divulgaron hasta conseguir su aplicación por los tribunales eclesiásticos. 

Estos canonistas, según Planiol Ripert, condenaban el enriquecimiento de uno de           
los contratantes a expensas de otro, como algo contrario a la moral cristiana pero no               
solo contemplaron la lesión contemporánea al contrato sino también la que resultaba            
de cambio anterior de las circunstancias, con este fin, consideraban como           
subentendida en los contratos una cláusula rebus sic stantibus mantenimiento de su            
obligación a la persistencia de las condiciones de hecho existente el día del contrato. 

La imprecisión debe reunir las características siguientes: 

· Debe ser imprevisible en el momento de nacer la obligación. Esta exigencia la              
contienen las formulas de varios autores: según Viorin debe tratarse de           
acontecimientos imprevistos e imprevisibles. Bonnecase, se refiere a        
acontecimientos posteriores a la formación del contrato y que, al tiempo de nacer, no              
habían sido en el hecho o no habían podido ser previstos lógicamente por las partes.  

· Debe ser independiente de la voluntad de las partes: Es necesario que el              
acontecimiento sea extraño a la voluntad de las partes. Debe, afectar a toda una              
categoría, de contratantes, producir una alteración o perturbación tan extraordinaria          
y grave en las condiciones normales de la vida social, en el desarrollo ordinario de               
los negocios, en las relaciones económicas de los individuos, que las partes no se              
habrían obligado de haberlas podido tener en vista. Como ejemplos podemos citar la             
gran guerra, la crisis chilena, una gran inundación, tiene variación enorme de            



precios, etc. Es preciso que el acontecimiento tenga tal importancia que las partes             
no habrían contratado si lo hubieran, tenido en cuenta. 

· Sin hacer material y absolutamente imposible la ejecución de la obligación,            
debe dificultarla en forma considerable, hacerla exorbitantemente mas onerosa o          
imponer al deudor un perjuicio apreciable y grave, el acontecimiento debe engendrar            
una situación, sea particularmente onerosa para el deudor, sea extremadamente          
desfavorable para el acreedor, expresa que la ejecución de la obligación debe            
hacerse más difícil o más onerosa. 

Mas propiamente debió llamarse teoría de lo imprevisible, puesto que lo que la             
caracteriza a nuestro modo de ver, es la necesidad de que las partes en el momento                
de formarse la obligación, no hayan tenido, ni hayan podido tener noticia o             
conocimiento de los acontecimientos futuros que alteren el estado de cosas bajo el             
cual contrataron. Pero como dice un autor, es poco lo que interesa la forma              
adoptada para expresar un concepto claro. Lo que puede interesar es el fondo             
mismo de la cuestión y a él nos referiremos. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

Para el desarrollo del proceso de titulación, y como directriz inicial de la presente 
investigación se planteó el reactivo practico de conformidad con lo siguiente: 

Manuel Raúl Hernández Carrera, celebró un contrato de construcción de su casa            
con la empresa Alix Cía.. Ltda. por la cantidad de 80.000,00 dólares americanos. A              
la entrega de la casa se encuentran varios problemas de construcción y se             
determina que no es habitable. Presenta la demanda el 17 de septiembre de 2016;              
la parte demandada en su contestación manifiesta que los problemas no           
corresponden al a construcción sino al lugar donde se realizó la construcción, lote de              
propiedad previa del actor a el mismo que se encuentra en un lugar de riesgo               
sísmico; además de haber proporcionado la actora todos los materiales para la            
construcción. El contrato fue suscrito el 10 de septiembre del 2014, en el que consta               
el plazo para reclamar por daños de la obra, que es de 2 años. Resuelva en virtud                 
de los hechos planteados. 

El objeto de la controversia en el presente caso se establece en la responsabilidad              
en los vicios de construcción en la casa de Manuel Hernández; y, establecer y              
estimar los momentos por daños y perjuicios. Al respecto de establecer si existe o              
no responsabilidad, corresponde indicar que al valorar los elementos de convicción           
que aporta el caso práctico, es evidente que existe el daño en la vivienda del señor                
Manuel Hernández, pero que esta responsabilidad es parcialmente responsabilidad         
de la empresa Alix Cía. Lda., por lo que en juicio ordinario debería ordenarse el pago                
de por daños ocasionados en la construcción, pero no así indemnizaciones por daño             
emergente y lucro cesante. 

  

  

  

  

  

  

  



 CONCLUSIONES 

Ejecutado el proceso metodológico, y alcanzados los objetivos propuestos, se          
pueden determinar las siguientes conclusiones: 

· La culpa y el dolo se asemejan según esto al caso fortuito en que estos tres                 
obstáculos, impiden o embarazan el cumplimiento de la obligación. Pero se           
diferencian fundamentalmente del caso fortuito en que mientras este, por ser un            
hecho ajeno a la voluntad del deudor, lo exime de responsabilidad, generalmente; la             
culpa y el dolo, como que provienen de su hecho, no solo le imponen              
responsabilidad, sino que la aumentan o la agravan. 

  

· De acuerdo con el resultado, la culpa en el derecho civil podría graduarse y de                
esta forma las sanciones que se desprendan de ella, por lo que se considera la               
existencia de tres grados de culpa: muy grave, grave y leve; o, grave, leve y               
levísimo. 

  

· La culpa se presume, por lo tanto, el deudor de una obligación incumplida, es               
culpable de los resultados en razón de ser el responsable de la ejecución de los               
actos y de su cumplimiento, por lo que no es necesario realizar una actividad              
probatoria para la determinación de la culpa, en su defecto, es necesario determinar             
las razones que justifiquen la imposibilidad de cumplir con una obligación, como lo             
es, el caso fortuito y la fuerza mayor. 
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