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La falta de vivienda y el difícil acceso a la adquisición de una propiedad ha sido uno                 
de los grandes problemas del Estado a lo largo de todos los tiempos, lo que ha                
conllevado a que la figura del arrendamiento se transforme en una actividad            
económica lucrativa, la cual en muchas ocasiones presenta discrepancias y          
conflictos entre las partes, generándose desigualdades y abusos de por medio, bajo            
ese contexto se plantea una serie de conjeturas entre las obligaciones del            
arrendador y el inquilino, las mismas que merecen un exhaustivo análisis, puesto            
que el desconocimiento de las leyes conlleva a que muchos de los derechos tanto              
del arrendador como del inquilino sean vulnerados, recordando que nuestra carta           
magna garantiza el derecho al habitad saludable y seguro como uno de los             
derechos fundamentales de todo ser humano, aparejándose de las garantías de           
igualdad y acceso a la justicia, en consonancia de los cuerpos normativos conexos             
como la Ley de Inquilinato, Código Civil, Código Orgánico General de Procesos,            
entre otros que regulan el derecho y acceso a una vivienda adecuada y digna. A fin                
de contextualizar lo anteriormente expuesto se analiza el caso específico de un            
despojo violento que sufrió la Sra. Carolina Gómez, por parte de su arrendador,             
planteándose los derechos vulnerados e investigándose las vías más oportunas          
para la aplicación de la tutela judicial efectiva en pro de los de los derechos               
lesionados del arrendatario. 
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The lack of housing and the difficult access to the acquisition of property has been               
one of the great problems of the State throughout all time, which has led to the fact                 
that the lease is transformed into a lucrative economic activity, the Which in many              
cases presents discrepancies and conflicts between the parties, creating inequalities          
and abuses through, under that context raises a series of conjectures between the             
obligations of the lessor and the tenant, the same that deserve a thorough analysis,              
since the lack of knowledge of laws entails that many of the rights of both the                
landlord and the tenant are violated, remembering that our charter guarantees the            
right to a safe and healthy habitat as one of the fundamental rights of every human                
being, providing the guarantees of equality and Access to justice, in line with related              
regulatory bodies such as the Tenancy Act, Civil Code, General Organic Process            
Code, among others that regulate the right and access to adequate and dignified             
housing. In order to contextualize the above, we analyze the specific case of a              
violent dispossession suffered by Mrs. Carolina Gómez, by her landlord, raising the            
rights violated and investigating the most appropriate ways for the application of            
effective judicial protection in pro of the rights of the lessee. 
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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo está orientado a cumplir un fin académico, además de ser             
requisito fundamental de cada estudiante de derecho para lograr obtener el título de             
Abogado de los tribunales y unidades judiciales de la república del Ecuador, cuyo             
título se denomina “El despojo violento de un bien inmueble arrendado y las             
acciones civiles tendientes a su restitución en la legislación ecuatoriana.” 
El trabajo a desarrollarse ha sido direccionado bajo la modalidad de caso práctico             
de Examen Complexivo, el cual expone la siguiente problemática ´´Carolina ha sido            
desalojada violentamente del departamento que ocupaba por el contrato de          
arrendamiento con el señor Juan Iturralde, quien hecho sus cosas a la calle porque              
necesitaba el departamento para otros fines. La señora Gómez demanda el despojo            
violento del que ha sido objeto y solicito que vuelvan las cosas a su estado anterior.                
Citado el demandado alega que ha transcurrido con exceso el tiempo para presentar             
la demanda, puesto que los hechos sucedieron hace cinco meses``. 
De acuerdo a esto nos referiremos sobre la naturaleza jurídica del despojo violento,             
en lo principal a las normas adjetivas y sustantivas que facultan al arrendatario para              
iniciar las acciones legales que estime pertinentes nacidas por la vulneración de sus             
derechos en base al contrato de arriendo, al haber ha sido despojado de manera              
violenta y brusca por el arrendador. 
De manera continua analizaremos el caso práctico, singularizaremos a los actores,           
el vínculo jurídico que los une, el estado actual de las cosas, el accionar de cada                
uno de ellos y sus debidas justificaciones. 
Expuesta la problemática y luego de haber radicado el mecanismo que asiste al             
inquilino, se analizara más a fondo la institución del despojo violento,           
encaminándonos a plantear las soluciones pertinentes sobre la ventilación del caso           
práctico, como pueden ser: si el arrendatario tiene alguna otra vía por la cual pueda               
ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva. 
En el presente análisis del tema siendo este un fenómeno que tiene su génesis en               
el ámbito social como también del ámbito jurídico Ecuatoriano, a sabiendas de los             
derechos del arrendatario que se encuentra establecidos en Código Civil y en la ley              
de Inquilinato; y según el caso hipotético deja ver claramente que los derechos del              
arrendatario han sido vulnerados, además de ciertas garantías constitucionales que          
le corresponde, como el derecho de uso y habitación; derecho a la vivienda y el               
debido proceso. 

El objetivo general del trabajo es establecer los mecanismos de defensa que tiene el              
arrendatario frente a un desalojo arbitrario o violento por parte del arrendador. 

Los objetivos específicos son: 



1. Establecer los mecanismos adecuados que un arrendatario puede oponer          
en contra del arrendador que ha sido desalojado violentamente; 

1. Determinar el tiempo de prescripción o caducidad de los mecanismos de           
defensa que asiste al arrendatario que ha sido desalojado violentamente; y, 

2. Identificar ante que autoridad se puede deducir la defensa que asiste al            
arrendatario, además del procedimiento a seguir establecido en el Código          
Orgánico General de Procesos. 

Metodología: El estudio propuesto se ha apoyado en la investigación documental           
bibliográfica, artículos científicos de carácter legal y sociológico indexados en          
páginas de relevancia académica, los métodos utilizados son: Método Exegético,          
Método Descriptivo, Método Inductivo – Deductivo, hermenéutica jurídica del autor;          
además de ello se cotejara paralelamente la Constitución de la República del            
Ecuador, Código Civil, Código Orgánico General de Procesos, la Ley de Inquilinato. 

Finalmente se encontrará con la solución que el arrendatario posee como parte más             
débil de la relación contractual con su arrendador, esto con la finalidad de evitar el               
abuso de poder en que se encuentra una parte con referencia a la otra. 

  

 1.     DESARROLLO 
  

1.1.        REACTIVO PRÁCTICO 
´´Carolina Gómez ha sido desalojada violentamente del departamento que         
ocupaba por el contrato de arrendamiento con el señor Juan Iturralde, quien hecho             
sus cosas a la calle porque necesitaba el departamento para otros fines. La señora              
Gómez demanda el despojo violento del que ha sido objeto y solicito que vuelvan              
las cosas a su estado anterior. Citado el demandado alega que ha transcurrido con              
exceso el tiempo para presentar la demanda, puesto que los hechos sucedieron            
hace cinco meses``. 
  

1.2.        FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
EPISTEMOLÓGICA DEL TEMA DE ESTUDIO. 

La falta de vivienda y el difícil acceso a la adquisición de una propiedad ha sido uno                 
de los grandes problemas que no ha podido solucionar el Estado a través de sus               
autoridades y sus políticas de desarrollo, situación que se agrava con el tiempo,             
dando como resultado el hacinamiento de grupos familiares en una misma vivienda,            
según Garrido, Checa, & Checa Olmos (2013, pág. 304), solucionar el déficit de             



vivienda es un asunto fundamental de cualquier Estado, ya que existen contrastes            
abismales entre los que pueden acceder a una vivienda y los que no. De acuerdo al                
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el Ecuador existen cerca de             
3’810.548 viviendas, de las cuales el 816.664 de ellas se mantienen bajo la             
modalidad de arriendo constituyendo el 21.43 % cifra de alta significancia para este             
estudio. 
A pesar de que el Ecuador dentro de su constitución política garantiza el acceso a               
una vivienda digna como parte esencial del buen vivir o Sumak Kawsay, dentro de la               
practica deja mucho que desear, puesto que los nuevos núcleos familiares que se             
conforman año a año carecen del acceso a una vivienda propia y en mucho de los                
casos digna, conllevando con ello a que estas familias opten por arrendar una casa              
a fin de establecer en esta su hogar temporal, situación que gran parte de las veces                
genera un trago amargo en cuanto a la relación de arrendador e inquilino, puesto              
que de no llevarse bajo reglas claras esta dualidad de obligaciones se verá             
vulnerada en sus derechos y garantías constitucionales. 
Como se mencionaba anteriormente en cuanto a las vulneraciones entre arrendador           
y arrendatario, se pueden destacar los siguientes tópicos, por lo general gran parte             
de los arrendatarios de acuerdo a su posición de dueño cometen una serie de              
abusos muchos de ellos deliberados, tales como la solicitud de garantías           
económicas que nunca devuelven, el alza antojadiza o repentina de las           
mensualidades de arrendamiento, acosos y bloqueos de servicios básicos, falta de           
emisión de facturas por concepto de arrendamiento, despojos violentos y retención           
de los enseres de los arrendatarios entre otros; a su vez algunos inquilinos incurren              
en retrasos de las mensualidades, daños materiales al bien inmueble, negativa de            
salida de la vivienda, adecuaciones no autorizadas, usos inadecuados de la vivienda            
entre otros.  
La idiosincrasia de los arrendadores e inquilinos constituyen un factor          
desencadenante de las vulneraciones de derechos puesto que la cultura de           
informalidad en cuanto a celebración de contratos legales hace que se prescinda de             
los contratos de arrendamientos, dejando una obscura relación entre las partes. El            
mercado de arrendamiento habitacional debe estimularse en base al decoro de los            
derechos del propietario e inquilino, así como la normativa legal que instruya            
seguridad jurídica sobre la tenencia y derecho de una vivienda conveniente (Lovera            
De Sola & Lovera, 2014).  
De acuerdo a Collado y Matamoros, el precio de los alquileres de una vivienda              
consume cerca del 40% del salario de sus arrendatarios, considerando en esta cifra             
aquellos que tienen un trabajo fijo, situación que no atañe a gran parte de los               
habitantes (Collado Baldoquín & Matamoros Tuma, 2015, pág. 144). 
  

1.3.        TIPOS DE ARRENDAMIENTO 



La propiedad tiene sus raíces y precedentes en el derecho romano por tanto se              
entiende a la misma como un acto de sometimiento y soberanía que tiene una              
persona sobre un bien (Suárez Blázquez, 2016, pág. 144). 
  

1.3.1.   ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA VIVIENDA 
El arrendamiento para vivienda constituye aquel que reincide sobre una edificación           
de características habitables cuyo empleo básico cubrirá la necesidad y          
satisfacción de vivienda de su arrendatario (Deverda & Chaparro, 2016, pág. 348).            
Es necesario ampliar el concepto anteriormente dicho, ya que alrededor de la            
vivienda están las plazas o patios, trasteros o dependencias conexas de distinta            
índole que pueden ser usados por el inquilino como parte de la vivienda en              
arrendamiento. 
  

1.3.2.   ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES RESERVADOS A 
LOCALES COMERCIALES 

Se entenderá como arrendamiento de locales comerciales a aquellos bienes          
inmuebles que sirvan para transmitir actividades de comercio o prestación de           
servicios dentro de su uso ordinario, independientemente si este constituyese un           
inmueble por sí solo o parte de un inmueble anexado a otro, de acuerdo a Rivero,                
los bienes inmuebles con destino a uso comercial se componen de locales en             
centros comerciales, instalaciones en viviendas u oficinas, edificios con dedicación          
turística, asistencia médica, quirófanos, consultorios, laboratoristas, con fines        
educacionales, entre otros (Rivero Ortúñez, 2014, pág. 84). 
  

2.     MARCO LEGAL 
  

2.1.        DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

Esta declaración en el numeral uno de su artículo 25 nos dice que, es derecho de                
toda persona el tener un nivel de vida apropiado al igual que su familia, Gledhill,               
John (2010, pág. 108), obteniendo salud, bienestar, alimentación, vestimenta,         
vivienda, atención y beneficios sociales, un seguro de desempleo así como de            
enfermedad, incapacidad, viudez, ancianidad o cualquier caso en que su          
subsistencia sea amenazada por razones ajenas a su voluntad. 
  



2.2.        PACTO INTERNACIONAL DE DERECHO 
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

El numeral 1 del artículo 11 de este pacto, compromete a los estados partes a               
reconocer como derecho de todo ser humano el obtener un nivel de vida apropiado              
para así y su familia, incluyendo alimentos, vestidos, viviendas adecuadas y una            
continua mejora de sus condiciones de vida. Debiendo los estados partes tomar las             
medidas que aseguren la efectividad del cumplimiento de este derecho así como su             
cooperación internacional, en una libre aceptación. 
  

2.3.        CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR 2008 

El artículo 375 de nuestra carta magna señala que el Estado y todos los niveles que                
componen el gobierno, garantizarán como derecho el hábitat y la vivienda digna por             
lo cual: 
1. Creará información necesaria para delinear programas y estrategias que          
fomenten relaciones de vivienda, servicios, espacios y transportación pública,         
equipación y cuestionamiento en el suelo urbano. 
7. El aseguramiento y derecho de toda persona a reconocer contratos de            
arrendamiento a precios justos sin arbitrariedades. 
  

2.4.        CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE 
PROCESOS (COGEP) 

El COGEP, dentro del numeral dos del artículo 332 dice que se llevarán mediante la               
vía sumaria: 
Acciones posesorias y posesorias especiales, de obra nueva al igual que la            
constitución modificación o extinción en cuanto servidumbres dadas, circunscripción         
de linderos si hubiese oposición y las demandas de despojo violento así como             
despojo judicial. 
El numeral seis del referente artículo conviene que serán apelables las resoluciones            
llevadas por procedimiento sumario en cuanto a alimentos, tenencia, regulación de           
visitas, acciones de patria potestad, el despojo violento entre otros. 
  

2.5.        CÓDIGO CIVIL 



De acuerdo al artículo 972 del código civil, aquella persona que se le despoje              
violentamente ya sea de la posesión o de su mera tenencia y que esta posesión               
esté a nombre de otro o que no tuviese esta durante mucho tiempo o por cualquier                
motivo y no pudiese formular acción posesoria, no obstante adquirirá el derecho de             
que se restablezcan sus cosas al estado en que se encontraban, bastándole para             
ello probar el despojo violento, sin objetársele clandestinidad o un despojo anterior,            
la reclamación. Este derecho prescribirá en seis meses. 
  

2.6.        LEY DE INQUILINATO 
El artículo 2 de la ley inquilinato nos habla acerca de las leyes supletorias,              
mencionando que en todo aquello que esta ley no esté prevista se aplicarán leyes              
supletorias como el código civil y el código orgánico General de procesos en sus              
partes pertinentes. 
  

2.6.1.   DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y SUS 
EFECTOS 

Los contratos de arrendamiento por pertenecer al derecho privado sus cláusulas           
contractuales poseen total libertad contractual sin embargo dicha libertad no debe           
vulnerar otros derechos civiles que poseen las partes (López Castro, 2014, pág. 5). 
En cuanto a las formas de contrato, el artículo 27 Ibidem, nos menciona que los               
contratos de arrendamiento podrán ser llevados a cabo en forma verbal o escrito. 
De acuerdo al artículo 28 Ibidem, el plazo de los contratos escritos será de              
cumplimiento obligatorio tanto para el arrendador el arrendatario, no obstante, los           
arrendatarios tendrán el derecho de que como mínimo se celebren a estos dos             
años, con excepción a los casos siguientes: 

a) habitación alguna en hoteles, casas en funcionamiento de pensión o           
posada. 

b) Aquellos individuos o familias que arrienden locales transitoriamente y que           
tengan su residencia en otro lugar habitualmente. 

c) Aquellos a los que se ha dado arrendamiento en locales de espectáculos             
exhibiciones entre otros y que por ambiente sean de corta duración. 

Artículo 29 de la Ley mencionada señala que aquellos contratos que superen un             
salario básico unificado del trabajador, en su valor mensual deberán ser celebrados            
por escrito además de que su arrendador tendrá que registrarlos dentro de 30 días a               
su celebración ante un notario, los mismos que creará un expediente numerado y             
cronológico de dichos contratos bajo su responsabilidad. 
  



2.6.2.   DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO 

Las causales de terminación de contrato se describen en el artículo 30 de la Ley de                
inquilinato, facultando al arrendador el terminar el arrendamiento y exigir la           
desocupación de su propiedad o local una vez se hayan vencido los plazos que la               
ley determine convencionalmente, de la siguiente manera: 

a) Falta de pago de las pensiones de arrendamiento por dos meses,            
manteniéndose así hasta cuando se haya dado citación de demanda a su            
inquilino. 

b) Cuando se necesite una reparación del edificio en la parte arrendada            
siempre y cuando se corra peligro de destrucción o ruina del mismo. 

c)    Si el inquilino incurre en bulliciosos y trifulcas 
d) Cuando se utilice local en arrendamiento para fines ilícitos o distintos al             

convenido 
e) Cualquier tipo de daño que ocasionan el inquilino al edificio, instalaciones,            

dependencias de acuerdo a lo señalado en el artículo 7 de la ley de              
inquilinato 

f) Si el arrendatario subarrienda o traspasa sus derechos a terceros sin            
autorización escrita de por medio. 

g) El inquilino arbitrariamente realice obras no autorizadas por su arrendador           
dentro del local arrendado 

h) Resolución alguna del arrendador de demoler la locación para levantar un            
nuevo edificio, para lo que se citará al inquilino mediante solicitud de            
desahucio legal, con un tiempo anticipado de tres meses a la fecha de             
demolición fijada la que se tramitará únicamente al acompañarse planos          
aprobados y permisos municipales para la ejecución de la obra. Si el            
arrendador no comienza a demoler el edificio en la fecha fijada, deberá            
pagar la indemnización que establece el inciso segundo del artículo 6. 

i) Cuando el propietario desee ocupar el inmueble en mención, justificando           
su necesidad de hacerlo por ser arrendatario y no tener otro inmueble a             
ocupar. 

  

2.7.        DOCTRINA 
El derecho Romano en cuanto la institución del arrendamiento no la constituyó como             
figura jurídica en primera instancia y al principio era susceptible de equivocaciones            
en vista que se lo relacionaba con la compra venta, la misma que se entregaba la                
cosa por un tiempo determinado, posteriormente el mayor auge económico y social            
le atribuyeron identidad propia al arriendo. 



En lo referente a doctrina ecuatoriana el código civil concibe a la posesión como un               
hecho y esta posesión se derivarían las consecuencias jurídicas que son las que             
efectivamente protege el derecho, por tanto, es importante que una vez establecida            
la posesión como un hecho, de ella nace la protección posesoria en virtud de              
mantener la paz jurídica y las prohibiciones de arbitrariedades. Esta teoría de            
Savigny se ha entendido y se refleja en la jurisprudencia en nuestros juzgados lo              
que la han entendido como las acciones civiles posesorias y las querellas por             
restablecimiento haya su razón de ser en la paz social que de alguna manera              
impiden que los particulares cometan arbitrariedades y alteren el orden público,           
además del Código Civil la figura del arriendo está regulado por el Código de              
Comercio, COGEP, y ley de inquilinato. 
Así mismo cuando se utiliza la institución del arriendo las partes pactan o estipulan              
cláusulas de limitación propias de la naturaleza jurídica de la institución lo cual no              
genera indemnización alguna por la prohibición o limitación que se pacten (Faría            
Villarreal, 2014, pág. 48). Así mismo el arrendador se reputaría poseedor de la cosa,              
para Pizarro Wilson un elemento sine qua non, para retener hay que tener la cosa               
(Pizarro Wilson, 2015, pág. 345). Es decir que en el despojo violento se quita la               
cosa y se retiene. 

2.8.        PRESCRIPCIÓN 
En cuanto al reactivo propuesto es fundamental observar el tiempo y la prescripción             
a fin de no caer en vicios que anulen la restitución del derecho reclamado, por ello el                 
Art 972 del Código Civil establece que el despojado para solicitar que se             
restablezcan las cosas a su estado anterior tiene un plazo de seis meses el mismo               
que debe ser contado desde el momento que sucedió el despojo violento. 
  

2.9.        JURISPRUDENCIA 
Sentencia Juicio No. 550-2009 11 de junio 2012; Asunto: Despojo Violento. 
En el juicio especial por despojo violento interpuesto por el señor Euclides Ramírez,             
contra el señor Aníbal Montenegro, el señor juez Doctor Paul Iñiguez Ríos declara             
con lugar la demanda por despojo violento ocurrido el 22 de enero del 2012, y               
ordena que la posesión sea reintegrada al estado anterior al despojo violento            
además del pago de una indemnización por daños y perjuicios. 
  

2.10.     LEGISLACIÓN COMPARADA CHILE 
En cuanto a legislación comparada se analiza la legislación del Estado Chileno, en             
virtud de ser un derecho muy parecido al nuestro, en relación a acciones posesorias              



el código civil chileno en su Art. 916 contiene las regulaciones necesarias para la              
restitución de los derechos vulnerados por despojo violento, existiendo las          
siguientes clases de acciones civiles: 
·         Querella de amparo 
·         Querella de restitución 
·         Querella de restablecimiento 
Y su procedimiento es muy similar al nuestro y dichas acciones están dirigidas hacia              
la recuperación, o conservación del goce de sus derechos aun en contra del mismo              
propietario. 
  

3.     RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
  
3.1.        Identificación de las partes y derechos presuntamente violentados. 
La problemática nace de una relación contractual de arrendamiento, en que una de             
las partes goza de un bien inmueble además que se encuentra habitándolo, en este              
caso es la señora Carolina Gómez. 
En el transcurso normal del desarrollo de las cláusulas contractuales del contrato de             
arrendamiento, ha ocurrido que el arrendador de manera arbitraria acudió hasta el            
inmueble de su propiedad, acto siguiente de una forma violenta procede a retirar los              
bienes muebles de su arrendatario. 
Es la señora Carolina Gómez quien presenta una demanda por despojo violento            
cinco meses de lo ocurrido, en cambio el arrendador presenta sus excepciones            
refiriéndose de manera expresa a una prescripción de la acción. 
  
3.2.             Derechos reconocidos. 
Entre los principales tenemos: 
Derecho de uso y habitación; derecho a la vivienda; el debido proceso. 
  
3.3. Mecanismos de defensa que tiene el arrendatario frente a un despojo            

violento. 
El despojo violento realizado de manera arbitraria sin existir una orden judicial            
competente carece de legalidad, por tanto, el despojado tiene o posee derechos            
tendentes a evitar los actos violentados cometidos por parte del arrendador y así             
ser restituido al inmueble junto a sus demás bienes. La acción violenta ejecutada             
por el arrendador en contra del mero tenedor o poseedor de forma violenta, atenta              
e incumple el contrato legalmente suscrito entre las partes. 
Según los hechos narrados en el caso hipotético la arrendadora se encuentra            
dentro del término, al haber realizado la demanda del despojo violento pues en ella              
recaía la posesión y consecuentemente los derechos para solicitar que se           



restituyan las cosas al estado anterior al hecho ofensivo e injusto; la única causa o               
prueba es demostrar que existió el despojo violento; y, por no haber transcurrido             
seis meses de los hechos ocurridos la arrendataria tiene el derecho de proponer la              
demanda de conformidad con lo dispuesto en el Art. 972 del Código Civil vigente. 
El Mecanismo de defensa del arrendatario es el derecho que le asiste de             
permanecer en la propiedad hasta que sea desalojado, ya sea por orden judicial, o              
se retire voluntariamente, por un acuerdo entre las partes. 
  
3.4. Determinar el tiempo de prescripción o caducidad de los mecanismos           

de defensa que asiste al arrendatario que ha sido desalojado          
violentamente. 

Según la contestación planteada por parte del arrendador, la demanda de despojo            
violento se encuentra fuera del terminó; sin embargo, tal como ya se estableció,             
según lo señala el Art. 972 del Código Civil, el derecho a presentar la acción               
mencionada prescribe en seis meses. 
Esto se cuenta desde el día que se cometió el acto de violencia en contra del                
poseedor, es decir, desde que pierde la posesión. Aunque esta calidad sumaria            
prescribe en corto tiempo obedece a la tutela y se relaciona entre el estado de               
hecho y la presunción, manteniendo en si los requisitos que la ley requiere. 
  
3.5. Ante quien autoridad se puede deducir la defensa que asiste al            

arrendatario, además del procedimiento a seguir establecido en el         
Código Orgánico General de Procesos. 

La finalidad de la acción del despojo violento va dirigida en recuperar la posesión              
de un bien inmueble para lo cual se debe presentar la demanda ante el juez de lo                 
civil, del lugar donde se encuentre el bien del acorde señalado en el art. 332               
numeral 2 del Código Orgánico General de Proceso en el cual manifiesta que se              
trasmitirá en el procedimiento sumario la demanda del despojo violento para lo cual             
debe reunir los requisitos de la demanda según lo manifiesta el art. 141, 142, 143,               
144 del código orgánico general del proceso. 

  

 

 

 

 



4.     SOLUCIÓN DEL REACTIVO PROPUESTO 
De conformidad con lo establecido en el Art. 2 de la ley de inquilinato, el cual                
establece que el Código Civil es ley supletoria, en el presente caso debe aplicarse              
los artículos 972 Ibidem, y Código Orgánico General de Procesos Art. 141, 142,             
143,144 y el numeral 2 del Art. 332, además, cabe rememorar que no ha prescrito el                
derecho a presentar la acción, ya que fue planteada antes de los seis meses, tiempo               
en el que verdaderamente prescribe la acción de despojo violento. 
Por lo anteriormente expuesto, a manera de ensayo procedo a formular una posible             
sentencia por parte del juzgador: 

Administrando justicia, en nombre del pueblo soberano del Ecuador, y          
por autoridad de la constitución y las leyes de la república, declara con             
lugar la demanda presentada por la señora Carolina Gómez y rechaza las            
excepciones planteadas por la parte accionada señor Juan Iturralde, y ordena           
la que se restablezcan las cosas al estado que antes del despojo violento se              
hallaban, se regula en USD 150.00 como honorarios profesionales del          
abogado patrocinador de la parte actora. 

  
  
  
  
  

 

 

 

 

 



5.     CONCLUSIONES 
· Los problemas entre arrendatarios y arrendadores son muy frecuentes hoy en            

día debido a la falta de vivienda, puesto que las políticas públicas tomadas al              
respecto no arrojan los resultados deseados, agudizándose el problema de          
vivienda. 

  
· La acción civil por despojo violento se enmarca en el Art.972 C.C, frente a este                

hecho la legislación no podrá declarar clandestinidad o despojo anterior, por lo            
que el despojado únicamente deberá probar el despojo violento, hecho ello el            
juez ordenará en sentencia que las cosas se restituyan al estado en el que antes               
estaban. 

  
  
· La única excepción posible que se puede alegar para las acciones civiles de              

despojo violente es la prescripción, la cual se configurará después de los seis             
meses de ocurrido el despojo, si antes de ese tiempo no se hubiese iniciado el               
respectivo reclamo o demanda judicial, se habrá extinguido la acción, declarando           
como falso tal hecho. 
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