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RESUMEN 

Para realizar el Análisis del Pacto de Retroventa en el Contrato de Compraventa y de 
que cómo este permite el encubrimiento de actividades usureras, por parte de las “casas 
de compraventa”, proponiendo reformas al mismo; los métodos utilizados para el efecto 
fueron el analítico,  sintético, inductivo y deductivo. Al realizar el presente trabajo 
investigativo pude concluir que la usura no solo atenta el patrimonio de su víctima y el 
de sus familiares, despojándolo de sus bienes, atenta contra la libertad de la persona, 
convirtiendo en esclavo del usurero para pagarle los intereses exorbitantes, la usura es 
un delito que se disfraza bajo la figura del pacto de retroventa y donde su víctima llevada 
por una necesidad, cae en las manos de su victimario, sometiéndose a sus cobros 
ilegales, la figura del pacto de retroventa está permitiendo la impunidad y encubrimiento 
de las actividades usureras, deben reformarse los artículos que regulan a la figura 
jurídica del pacto de retroventa, en el contrato de retroventa en la normativa civil, para 
evitar el encubrimiento de actividades usureras, debería intervenir el Servicio de Rentas 
Internas a estas llamadas “casa de compraventa”, que acostumbran a operar con 
contratos y no declaran valores al Estado, contraviniendo las normas tributarias, el 
Estado debería tender a proteger a estas víctimas y prevenir estos delitos, fomentando 
los créditos de consumo o para pequeñas empresas de manera ágil, rápida dentro de 
las entidades financieras controladas, los juzgadores y funcionarios deberían estar 
capacitados para evitar dejar impunes estas actividades y los jueces civiles dentro de los 
procesos relacionados con el cobro de dineros a víctimas de usura deberían inclinarse a 
proteger a la víctima de estos cobros, solicitando al usurero demandante que justifique a 
licitud de los haberes que exige.  
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SUMMARY 

To perform the Analysis of Repurchase Agreements in the Contract of Sale and how this 
allows the concealment of usurious activities by the "trading houses", proposing reforms 
thereto; the methods used for this purpose were the analytical, synthetic, inductive and 
deductive. In conducting this research work I could conclude that usury not only alert the 
assets of his victim and his family, stripping it of its property, threaten freedom of the 
individual, becoming the slave of the usurer to pay exorbitant interests, usury is a crime 
that is disguised under the form of repurchase agreements and where the victim carried 
by a necessity, falls into the hands of the perpetrator, subject to their illegal charges, the 
figure of the repurchase agreement is allowing impunity and cover-up usurious activities, 
should be reformed articles regulating the legal form of a repurchase agreement, the 
contract resale in civil law, to prevent concealment of usurious activities, should intervene 
SRI calls these "home sale ", which tend to operate on a contract and do not declare the 
state values in contravention of tax rules, the State should tend to protect these victims 
and prevent these offenses, encouraging consumer loans or small business agile, quick 
in of controlled financial institutions, judges and officials should be trained to avoid these 
activities go unpunished and civilian judges in the processes related to the collection of 
funds for victims of usury should be inclined to protect the victim of these charges, asking 
the usurer plaintiff to justify the lawfulness of assets required. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo investigativo que se ha denominado “Reformas al Pacto de 
Retroventa en el Contrato de Compraventa en el Código Civil Ecuatoriano” se realiza un 
análisis encaminado a incorporar una normativa jurídica acorde con los problemas de la 
sociedad ecuatoriana.  

En temas de negocios mercantiles hay falencias en nuestras normas ya que existen 
personas inescrupulosas que utilizando ciertas figuras jurídicas como el Contrato de 
Compraventa con Pacto de Retroventa cometen actos ilícitos como la usurería bajo 
figuras completamente legales y lícitas contenidas en el Código Civil. El legislador 
debería observar estas conductas que se han vuelto habituales en nuestra provincia y 
en el país, pues es precisamente en el presente trabajo investigativo donde se realizará 
un análisis minucioso de esta problemática.  

Es necesario que nuestro Código Civil sea revisado minuciosamente, ya que en los 
Artículos 1821 al 1825  donde se norma al Pacto de Retroventa dentro de los Contratos 
de Compraventa, ya que está dando apertura al cometimiento de un delito, que es la 
usura, que es de tipo penal; pero que se incuba dentro de figuras jurídicas perfectamente 
legales. Personas sin escrúpulos se aprovechan de la necesidad económica de los más 
necesitados que requieren ayuda económica urgente. 

Los encargados de reformar la normativa jurídica vigente deben tomar en cuenta las 
necesidades actuales de nuestro país.  

Es preocupante que este tiempo no se hayan realizado mayores reformas, dejando de 
lado problemas realmente importantes. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

CONTEXTUALIZACIÓN 

¿Cómo el Pacto de Retroventa en el Contrato de Compraventa permite el encubrimiento, 
protección e impunidad de actividades usureras en nuestro país a través de las llamadas 
“Casas de Compraventa”? 

Las personas somos libres para contratar, pero los pactos no deben afectar nuestros 
derechos fundamentales, quien contrata no debe quedar en situación de esclavo, o de 
perder su vida, integridad, u otro derecho, de tal manera que se coloque en riesgo de no 
poder sobrevivir dignamente. 

La usura puede cometerse mediante “créditos” por grandes cantidades, o pequeñas 
cantidades. Los empresarios pueden necesitar fuertes sumas de dinero para llevar a 
cabo un negocio, pequeños comerciantes del mercado, taxistas que necesitan reparar 
sus vehículos, empleados que adquieren un bien a crédito y pierden su empleo de 
manera intempestiva, y cualquier persona como el padre o madre de familia que debe 
adquirir un computador para las tareas escolares de su hija o hijo, pueden caer en las 
garras de las y los usureros. 

Esta lógica es posible porque funciona un circuito informal-delictivo que articula 
actividades mercantiles de distinto tipo, bajo lo que podría denominarse un "sistema 
económico interdelictivo". Ello es posible porque el Estado no llega para establecer 
políticas de control ni, mucho menos, al sistema bancario le interesan estos mercados; 
con lo cual, los sectores populares se quedan en la indefensión y presos de la usura. 

 

INDICADORES DEL PROBLEMA 

Los indicadores del problema son los altos índices de denuncias en la Fiscalía por 
actividades usureras. 

También el número de casas de compraventa que cada día van en aumento  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis del Pacto de Retroventa en el Contrato de Compraventa y de que 
cómo este permite el encubrimiento de actividades usureras, por parte de las “casas de 
compraventa”, proponiendo reformas al mismo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conceptualizar nociones básicas en relación al problema 
2. Analizar como la figura jurídica del Pacto de Retroventa encubre actividades 

usureras.  
3. Proponer reformas al Pacto de Retroventa.  

VENTAJA COMPETITIVA DEL TRABAJO 

El presente trabajo investigativo ofrece una visión de la problemática que atraviesan no 
solo personas, sino familias enteras que por necesidad acuden a estas casas de 
compraventa en busca de préstamos de dinero rápidos y sin tanto requisito, debido al 
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poco acceso que tienen a los créditos del sistema financiero, y terminan siendo víctimas 
de los usureros, quienes les cobran interés exorbitantes, los cuales nunca se terminan 
de pagar, dando como resultado que se pague varias veces el dinero que pidieron 
prestado y además perdiendo sus prendas sean joyas o electrodomésticos. Estas 
víctimas se ven envueltas en situaciones que en vez de mejorar su nivel de vida, se 
vuelve más deplorable y son víctimas de amenazas y a veces hasta lesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 
 

CAPÍTULO II 

NOCIONES PREMILIMARES Y CONCEPTUALIZACIONES LEGALES Y 

DOCTRINARIAS 

En los últimos años se ha visto el surgimiento de las llamadas “casas de compraventa” 
que han prosperado en su actividad, tanto es así que en una misma ciudad existen varias 
de ellas. 

Para empezar el análisis se conceptualizaran las nociones preliminares. 

CONVENCIÓN Y CONTRATO 

Según el diccionario jurídico el término convención proviene “Del latín conventio, 
derivada de convenire, convenium, es el acuerdo de dos o más personas sobre una 
misma cosa. La convención integra el género; y el contrato, la especie. La convención 
es un acuerdo de voluntades, cuyo efecto puede constituir o no una obligación; el 
contrato es una especie de convención hecha con el fin de obligarse.” (Cabanellas, 2012, 
pág. 97) y al contrato lo define como “…una especie particular de convención, cuyo 
carácter propio consiste en ser productor de obligaciones…” (Cabanellas, 2012, pág. 91). 

Nuestro Código Civil, en su Libro IV, De los Contratos y Obligaciones, artículo 1454 
expresa “Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra 
a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas.” 
(Código Civil, 2010, pág. 235). 

De estas acepciones se puede inferir que por medio de una contrato se crean 
obligaciones para con otro u otros. 

CONTRATO DE COMPRAVENTA 

En nuestro Código Civil Ecuatoriano el Contrato Compraventa lo encontramos normado 
desde el artículo 1732 y subsiguientes; es así que en al  artículo 1732 expresa 
“Compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa, y la otra 
a pagarla en dinero. El que contrae la obligación de dar la cosa se llama vendedor, y el 
que contrae la de pagar el dinero, comprador. El dinero que el comprador se obliga a dar 
por la cosa vendida se llama precio” (Código Civil, 2010, pág. 279). Es así que al referirse 
a la cosa vendida el artículo 1749 expresa que pueden venderse todas las cosas 
corporales o incorporales, cuya enajenación no sea prohibida y en lo que respecta al 
precio el artículo 1747 señala que el precio de la venta debe ser determinado por los 
contratantes.  

Al referirse al contrato de compraventa, Cabanellas expresa “Habrá compra y venta 
cuando una de las partes se obligue a transferir a la otra la propiedad de una cosa, y 
ésta se obligue a recibirla y a pagar por ella un precio cierto en dinero.” (Cabanellas, 
2012, pág. 93),  

El concepto muy simple de la compraventa, dar una cosa por una suma de dinero, 
presenta algunas variaciones que originan varias formas de compraventa y también 
derivan en otros contratos, similares pero diferentes. 
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El concepto más exacto de la compraventa incluye las obligaciones recíprocas de las 
dos partes contratantes, de transferir la propiedad de la cosa y del pago de su precio. Se 
trata, pues, de una entrega de algo cuyo dominio o propiedad se quiere transferir. La 
compraventa es un tipo de contrato muy común en nuestro país. 

PACTO 

Los pactos estipulados para los contratos pueden o no ser utilizados, pero siempre se 
necesitará la voluntad de las partes para que tengas validez. Para Cabanellas el pacto 
es un “Acuerdo obligatorio de voluntades. Convención jurídica desprovista de acción 
judicial.” (Cabanellas, 2012, pág. 276). Nuestro Código Civil  Hace referencia a los pactos 
que son válidos en los contratos de compraventa y estos son: pacto comisorio, pacto de 
retroventa y otros pactos accesorios. 

PACTO DE RETROVENTA 

Etimológicamente viene de la palabra retrahere, traer atrás, ir hacia atrás. El pacto de 
retroventa llamado de retro o de retraer, consiste en que el vendedor pueda recuperar la 
cosa vendida y entregada al comprador, dentro del plazo pactado, restituyéndole al 
comprador el precio recibido, con aumento o disminución.  

El Código Civil en el artículo 1821 define al pacto de retroventa: 

“Por el pacto de retroventa el vendedor se reserva la facultad de recobrar la cosa 
vendida, entregando al comprador la cantidad determinada que se estipulare, o 
en defecto de esta estipulación lo que le haya costado la compra.” (Código Civil, 
2010, pág. 292). 

Cabanellas lo define como: 

“Una de las clausulas más importantes y relativamente frecuentes derivadas del 
contrato de compraventa y por la cual el vendedor, quizás apremiado para 
enajenar, pero deseoso de recobrar lo que vende, se reserva la facultad de 
recuperar la cosa vendida, devolviendo el precio recibido del comprador, o lo 
convenido, dentro del plazo estipulado, o en las circunstancias concertadas.” 
(Cabanellas, 2012, pág. 276). 

Por medio de este pacto el vendedor tiene derecho a que el comprador le restituya la 
cosa vendida con sus accesiones naturales. Tiene, asimismo, derecho a ser 
indemnizado de los deterioros imputables a hecho o culpa del comprador.  Está obligado 
al pago de las expensas necesarias, pero no de las invertidas en mejoras útiles o 
voluntarias que se hayan hecho sin su consentimiento. 

Este tipo de pactos no es habitual en los contratos de compraventa, la normativa civil 
determina que el tiempo para intentar la acción de retroventa será como máximo cuatro 
años desde la firma del contrato 

Analizando esta normativa encontramos falencias ya que el mismo cuerpo legal señala 
que podrá recobrar su bien “entregando al comprador la cantidad determinada que se 
estipulare”, es así que no establece un valor máximo para este pacto o como en otras 
legislaciones que para recuperar su bien solo deberán pagar el mismo precio sin ningún 
recargo; estas falencias han hecho que en nuestra ciudad y nuestra provincia prosperen 
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estas “casas usureras” mayormente de propiedad de personas colombianas dedicas a 
estos actos ilícitos disfrazados de manera legal ya que en su propio país se tomaron en 
años anteriores las políticas correctivas este evitar este tipo de negocios.   

CASAS DE COMPRAVENTA 

Son locales dedicados al empeño de joyas de oro o electrodomésticos, entregándoles 
dinero a cambio de sus prendas, en el caso de las joyas el préstamo depende del peso 
de la joya. 

En estos locales les hacen celebrar un contrato de compraventa, con pacto de retroventa, 
donde el comprador es el dueño de la casa de compraventa y el vendedor es el dueño 
de la prenda; con un plazo establecido, dentro de los cuales pude recobrar su prenda 
con un aumento en el precio, que sobrepasa la tasa de interés legal.  

USURA 

La usura según el diccionario jurídica es “En sentido estricto, el interés o precio que 
recibe el mutuario o prestamista por el uso del dinero prestado en el contrato de mutuo 
o préstamo, de acuerdo con la etimología de “usu”, cual precio del uso.” (Cabanellas, 
2012, pág. 379). La usura hace relación al interés que se cobra muy por encima de los 
fijados por el Banco Central. 

El COIP define al usurero en su artículo 309 como “La persona que otorgue un préstamo 
directa o indirectamente y estipule un interés mayor que el permitido por la ley..” (Código 
Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 82); a su vez este mismo cuerpo legal sanciona al 
que realice prácticas usureras con penas privativas de libertad de cinco a siete años, si 
el perjuicio se lo comete con más de cinco personas la pena sería de siete a diez años.  

En una entrevista realizada al Dr. Gustavo Jalkh Röben en la Revista Justicia para todos 
da su definición de usurero como: 

“Una persona sin alma, sin conciencia, un materialista, una persona que en base 
a su dinero destruye otras vidas, alguien que quiere vivir del dinero fácil. Que pone 
el capital por sobre la vida de las personas y además con todo esto está fuera de 
la ley. Un usurero es alguien que hace daño a la sociedad, que genera crisis social 
y económica. Y podría decir que un usurero es alguien a quien no le gusta trabajar 
y prefiere vivir a costa del trabajo ajeno.” (La usura, 2014)  

La usura es una actividad de la cual han hecho una profesión, incluso involucran a su 
familia y la dejan de legado a sus hijos; que se esconde bajo una figura lícita, como en 
el caso del pacto de la retroventa, y que los administradores de justicia poco o nada 
pueden hacer para detenerla. 

CAUSAS QUE CONLLEVAN A LA USURA 

La ingenuidad de las personas, su condición humilde, su escaso conocimiento en materia 
financiera, la necesidad de capital para incrementar su microempresa, hace que busquen 
el medio más rápido de conseguir dinero; muchos usureros incluso anuncian en 
periódicos o volantes, las casas de compraventa con grandes letreros con leyendas 
como “te damos más dinero por tus joyas”, etc.; incluso algunas con anuncios como 
“Atendemos las 24 horas”, y las personas ante  una necesidad urgente acuden a ellos. 
Otra causa es la negativa de las instituciones financieras a otorgarles créditos, con una 
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enorme lista de requisitos; a diferencia de las casas de compraventa, que con solo su 
cédula, certificado de votación y su joya, ya les dan un “crédito” a un interés muy alto; 
todas estas causas los hace presa fácil de la usura.  

En la Constitución en su artículo 308 inciso 2 expresa: “El Estado fomentará el acceso a 
los servicios financieros y a la democratización del crédito. Se prohíben las prácticas 
colusorias, el anatocismo y la usura.” (Constitución de la República del Ecuador, 2012, 
pág. 161); sin embargo, las personas siguen acudiendo a los usureros y prosperan las 
casas de compraventa, que se han convertido en un buen negocio.  

EL PACTO DE RETROVENTA EN EL DERECHO COMPARADO 

Este tipo de pacto, en la muchos de ordenamientos jurídicos es "ilegal", así tenemos en 
el código civil español lo prohíbe y lo entendería como escrito, o sea sin validez legal. El 
Código Civil Argentino en su artículo 1366, describe a la venta con pacto de retroventa 
como la que la que se efectúa con la cláusula de facultarle al vendedor la posibilidad de 
recuperar la cosa vendida, restituyendo a éste el precio recibido, en más o en menos, 
pero no aplica a las cosas muebles, para evitar que el encubrimiento de préstamos y el 
plazo para no podrá superar los tres años, desde firma del contrato, para evitar 
inseguridad jurídica; En Paraguay la figura el pacto de retroventa no es aceptada por sus 
normas, y tampoco lo hacen en las normas civiles de México; en Brasil el ordenamiento 
civil es precedido al del  similar al del código civil argentino; en Bolivia es aceptado, en 
el caso de los bienes muebles con el plazo máximo de un año y para los bienes  
inmuebles con un plazo de dos años, pero el precio para recuperar el bien por parte del 
vendedor no debe superar el precio de la venta. 
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CAPITULO III 

ANALISIS DEL PACTO DE RETROVENTA EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

Nuestras normas heredaron y mantienen figuras jurídicas civiles que siendo mal usadas, 
o mal aplicadas ayudan al cometimiento de actividades usureras generando la 
impunidad. La usura, por lo general está vinculada a otros delitos como enriquecimiento 
ilícito, lavado de activos, tráfico de sustancias ilícitas sujetas a fiscalización, contrabando, 
trata de personas, falsificación, así como conllevar a otros delitos que le aseguren su 
pago tales, como intimidación, lesiones, el asesinato. Los usureros han utilizado la figura 
jurídica del pacto de retroventa para legalizar su actividad, cobrando sus créditos a 
interés exorbitantes; y haya precisamente en las normas civiles el aliado que les permita 
continuar con su actividad. Nuestros Códigos Civil y de Procedimiento Civil, al ser leyes 
anteriores a la Constitución, no siempre se alinean a sus preceptos, en muchos casos 
son contrarios lo que da lugar al encubrimiento de estas actividades. 

Dichas actividades tienen siglos de historia pero en nuestro país la problemática se 
agudizó luego del 2001, a la par de las masivas migraciones de nuestros compatriotas 
hacia otros países, que deseando mejores días para los suyos pedían dinero a usureros 
para viajar y es desde esa época que se convirtió un buen negocio para los “chulqueros”. 

Tal es el impacto social de la usura que un grupo de afectados por la misma crearon una 
organización denominada: Asociación Nacional Contra la Usura y la Mala Administración 
de Justicia (ACUMAJ), con sede en Quito, ellos invitan a las víctimas de los denominados 
“chulqueros”, o usureros  a unírseles, inclusive dicha organización ya ha presentado un 
proyecto de ley, que consiste en que los bienes que les fueron arrebatados ilegalmente 
sean devueltos y así reparar en parte el daño ocasionado, según cifras publicadas “de 
enero a junio de 2014, de los 627 casos sobre usura denunciados en todo el país, 101 
fueron en la provincia de Azuay. Así, esta jurisdicción se convirtió en la primera ciudad 
del Ecuador con mayor número de estos casos.” (Diario El Mercurio, 2015). 

Muchas veces las víctimas de usura son amenazadas con quitarles sus bienes y muchas 
son llevadas a los juzgados en calidad de demandados por los usureros, llevando incluso 
al remate de sus bienes. 

Los jueces de manera involuntaria han contribuido al encubrimiento de estas actividades  
tal es el caso de que en registros judiciales se confirma que la retroventa es apta para 
ocultar las actividades usureras: 

“La sentencia de casación 388-2006 emitida por la Tercera Sala Penal de la ex 
Corte Suprema de Justicia, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 132, 
de 19 de febrero de 2010, dice:  

En este sentido, la Sala puede advertir los siguientes hechos: a) Que en efecto, 
este proceso penal, tiene como antecedente el parte de aprehensión suscrito por 
el Capitán de Policía Henry Paredes, así como el listado de evidencias obtenidas 
como consecuencia del allanamiento realizado el 1ro. de agosto del 2003, en el 
domicilio del imputado, lo que dio origen al juicio; el Dr. Manuel Sánchez  Guillén, 
Fiscal del Distrito de Pichincha, en fecha 6 de agosto del 2003, dio inicio a la 
instrucción fiscal por “ocultamiento de cosas robadas” y en el que, el Juez Décimo 
de lo Penal de Pichincha, en fecha 26 de febrero del 2004, dictó auto de 
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sobreseimiento definitivo del proceso y del imputado; b) En este caso, el mismo 
Fiscal, en fecha 28 de noviembre del 2003 y tomado como fundamento los mismos 
antecedentes, da inicio a otra instrucción fiscal en contra de M. R. S., por el delito 
de usura y en el que, conforme ha determinado la señora Ministra Fiscal en su 
dictamen, se ha demostrado no solamente la materialidad de la infracción, sino 
también la responsabilidad del imputado; c) Si bien es cierto que el contrato de 
compraventa, con pacto de retroventa, es de naturaleza civil, de la amplia prueba 
testimonial se puede colegir, sin duda alguna, que aquel instrumento jurídico 
servía para ocultar prestamos de dinero con intereses superiores al 10% mensual, 
y por lo tanto, por sobre la tasa fijada por el Banco Central del Ecuador, lo que 
constituye usura. …3.- De lo expresado, se puede establecer que el primer juicio 
es por el supuesto delito de “ocultamiento de cosas robadas”; y, este caso, por el 
presunto delito de “usura”, ambos juicios iniciados mediante instrucción fiscal 
dictada por el Dr. Manuel Sánchez Guillén, Fiscal del Distrito de Pichincha en 
evidente error del referido funcionario, al considerarlos delitos autónomos, pues 
los objetos incautados, no eran otra cosa que el objeto material del supuesto delito 
de usura y en este caso, no cabía iniciar el primer proceso penal, tanto es así que, 
en aquel proceso se dictó el sobreseimiento definitivo del proceso y del imputado, 
tomando como base el dictamen abstentivo dictado por el referido Fiscal, en el 
que se hace constar que los bienes incautados, no son producto de ningún robo, 
sino los que constan en el contrato de compraventa y que, por lo tanto, deben ser 
devueltos al imputado, para que pueda cumplir con el pacto de retroventa. Aquel 
error judicial, sin lugar a dudas, además de causar un evidente daño moral al 
imputado, es uno más de los tantos procesos judiciales, iniciados sin fundamento 
alguno y que están caotizando la administración de justicia.” (Robalino Villafuerte, 
2013, págs. 9-10). 

Como se analiza ni los jueces tienen herramientas jurídicas para sancionar a los usureros 
bajo la figura del pacto de retroventa; cuya prueba fehaciente es la resolución emitida 
por la ex Corte Suprema de Justicia e inclusive es posterior a la entrada en vigencia de 
nuestra Constitución. 
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CAPÍTULO IV 

REFORMAS AL PACTO DE RETROVENTA, EN EL CONTRATO DE 

COMPRAVENTA, EN EL CODIGO CIVIL ECUATORIANO, PARA FRENAR LAS 

ACTIVIDADES USURERAS POR PARTE DE LAS DENOMINADAS “CASAS DE 

COMPRAVENTA” 

El Pacto de retrovenda necesita ser modificado y podemos tomar como ejemplos el 
Código Civil Argentino con la cláusula de facultarle al vendedor la posibilidad de 
recuperar la cosa vendida, restituyendo a éste el precio recibido, pero no aplica a las 
cosas muebles, precisamente para evitar las actividades usureras de la casas de 
compraventa y el de Bolivia en que si es aceptado, pero el precio para volver a recuperar 
el bien por parte del vendedor no debe sobrepasar el precio de la venta. 

Actualmente el texto original dice lo siguiente: 

“Del pacto de retroventa 

Art. 1821.- Por el pacto de retroventa el vendedor se reserva la facultad de 
recobrar la cosa vendida, entregando al comprador la cantidad determinada que 
se estipulare, o en defecto de esta estipulación, lo que le haya costado la compra.” 
(Código Civil, 2010, pág. 292) 

En dicha norma se sobreentiende que el pacto de retroventa faculta para recuperar la 
cosa vendida, sea esta un bien mueble o inmueble, en ningún caso expresa topes de 
valores mínimos o máximos, además expresa que para recobrarla el vendedor deberá 
pagar al comprador la cantidad que se estipulare en dicha cláusula dentro del contrato 
de compraventa, dando lugar a sumas cuantiosas, provocando el pago de altos intereses 
por encima de los fijados por el Banco Central, encubiertos bajo la figura del pacto de 
retroventa   

La propuesta que se plantea es que se reforme el artículo 1821 del Código Civil 
Ecuatoriano y quede expresado de la siguiente manera: 

Del pacto de retroventa 

Art. 1821.- Por el pacto de retroventa el vendedor se reserva la facultad de recobrar el 
bien inmueble vendido, entregando al comprador la cantidad que le haya costado la 
compra. 

Con estas reformas en el artículo 1821 del Código Civil Ecuatoriano, se desnaturalizaría 
el tipo de operaciones que realizan las llamadas casas de compraventa, debido a que ya 
que no podrían entregar préstamos a cambio de prendas como lo son las joyas o 
electrodomésticos bajo la acostumbrada figura jurídica del Pacto de Compraventa dentro  
del Contrato de Compraventa, frenando de esta manera sus actividades usureras, 
disfrazadas bajo esta figura como lícitas. 

 Si dichas casas de compraventa quisieran continuar con la misma actividad, estarían 
contraviniendo normas expresas; por lo que podrían ser acusados de usura, ya que no 
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contarían con el escudo que representa para ellos la figura jurídica  del pacto de 
retroventa. 

Además la reforma propuesta solo daría lugar a celebrar contratos de compraventa, con 
pacto de retroventa sobre bienes inmuebles, así los usureros no podrían seguir con la 
misma actividad con los bienes inmuebles, debido a que si entregan dinero prestado con 
la compraventa de bienes inmuebles bajo la misma figura, no podrían recargar intereses 
ya que para recuperarlo el vendedor debería solo pagar lo recibido por la compraventa. 
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CONCLUSIONES 

Al realizar el presente trabajo investigativo puedo concluir diciendo que: 

La usura no solo atenta el patrimonio de su víctima y el de sus familiares, despojándolo 
de sus bienes. 

La usura atenta contra la libertad de la persona, ya que se convierte en esclavo del 
usurero para pagarle los intereses exorbitantes que le cobra. 

La usura es un delito que se disfraza bajo la figura del pacto de retroventa y donde su 
víctima llevada por una necesidad, cae en las manos de su victimario, sometiéndose a 
sus reglas de cobro ilegales  

La figura del pacto de retroventa está permitiendo la impunidad y encubrimiento de las 
actividades usureras 

Se necesita actualizar el Código Civil Ecuatoriano para que esté acorde a los preceptos 
constitucionales.  

Deben reformarse los artículos que regulan a la figura jurídica del pacto de retroventa, 
en el contrato de retroventa en la normativa civil, para evitar el encubrimiento de 
actividades usureras. 

Debería intervenir el Servicio de Rentas Internas a estas llamadas “casa de 
compraventa”, que acostumbran a operar con contratos y no declaran valores al Estado, 
contraviniendo las normas tributarias. 

El Estado debería tender a proteger a estas víctimas y prevenir estos delitos, fomentando 
los créditos de consumo o para pequeñas empresas de manera ágil, rápida dentro de 
las entidades financieras controladas. 

Los juzgadores y funcionarios deberían estar capacitados para evitar dejar impunes 
estas actividades. 

Los jueces civiles dentro de los procesos relacionados con el cobro de dineros a víctimas 
de usura deberían inclinarse a proteger a la víctima de estos cobros, solicitando al 
usurero demandante que justifique a licitud de los haberes que exige.  

 

 

 

 

 



14 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Cabanellas, G. (2012). Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires: Editorial Heliasta. 

Código Civil. (2010). Quito: Corporación de estudios y Publicaciones. 

Código Orgánico Integral Penal. (2014). Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Constitución de la República del Ecuador. (2012). Quito: Corporación de Estudios y 
Publicaciones. 

Correa, A. A. (2015). Procedimiento Esquematizado del COIP y la Constitución con 
preguntas y respuestas. Babahoyo: Editorial Jurídica L y L. 

La usura. (2014). Justicia para todos, 54-55. 

Larrea Holguín, D. J. (2013). Diccionario de Derecho Civil. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. 

Robalino Villafuerte, D. V. (2013). La Usura. El modelo constitucional de economía, 
algunas ventajas civiles y penales pro delito, propuesta de reforma legal y de 
política judicial. Ensayos Penales. 

Sandoval, E. (2012). El Código Penal y la Usura en lo concerniente a la Retroventa. 
Tesis. Babahoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

ANEXOS 

ANEXO 1 
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Fuente: Diario El Mercurio. (2015). Casos de usura con cifras que preocupan. Cuenca. 
http://www.elmercurio.com.ec/470251-la-usura-delito-que-preocupa-a-
autoridades/#.ViUcXitWktM 


