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En este caso sujeto de análisis e investigación, verificaremos sobre el bien jurídico llamado 
también propiedad, ya que este es un derecho constitucionalmente protegido, que se vincula 
a los derechos fundamentales, en el caso observaremos que el litigio analizado versa sobre 
una vivienda, a la cual la denominan la herencia de sus hijos, la misma que ha sido 
transferida de generación en generación y que por ende forma parte de los bienes 
usualmente más cercanos a la organización familiar, este análisis está compuesto por tres 
cuerpos, ha sido conocido por la unidad judicial con sede en el cantón Pasaje bajo el número 
de causa 07315-2014-0249 de materia inquilinato, como tipo de proceso el Desahucio por 
Traspaso de Dominio notificado al inquilino, cuya referencia consta de manera anexa con 
esta investigación jurídica, en donde lamentablemente se llega a conocer que pese a los 
esfuerzos de la parte demandada, todo recurso y acción constitucional han anulado las 
posibilidades en que se declare a lugar sus derechos ya que apelaron de la sentencia, 
presentaron casación y finalmente  presentaron una acción extraordinaria de protección, 
pero ninguna resolución judicial o constitucional, concluyó a su favor, hecho que se 
evidenciará por los lectores, ya que consideramos que para que se logre alcanzar el fin de 
una imparcial concentración de la justicia, es preciso que los burócratas encargados de tan 
afable y alta misión, consigan obrar desenvueltamente en todo lo que a la evaluación del 
derecho y de la ecuanimidad, sin más dificultades que las sistematizas de la ley les 
determine para cada caso.  

En el capítulo II de este trabajo, efectuaremos una estructuración doctrinaria y  
jurisprudencial respecto a las diversas definiciones que promueven el horizonte que hemos 
escogido, sabemos de más que estamos quizás atacando normas pre establecidas y que a 
propósito de ello han sufrido no reformas sino más bien una conversión, un trasplante 
jurídico que creemos firmemente aún es insuficiente para ciertos conflictos civiles, como es 
del caso que escogimos para análisis. 

El conjunto de hechos de interés develan que las presuntas acciones penales de usura, 
podrían ocasionar una lesión hacia el derecho a la propiedad que conseguiría ser 
insubsanable, ya sea por causa o ya sea por efecto hacia las personas, aparentemente en 
este caso existía una investigación previa que indagaba sobre el proceder antijurídico de un 
tercero no parte procesal y que aleja toda posibilidad de declaración de derechos no sólo 
en este caso sino que se trata de un alto porcentaje y de diversos medios de prenda que 
afectan al patrimonio de las personas, sin olvidar en nuestra calidad de conocedores del 
derecho, que la propiedad forma parte de los derechos del hombre, de los derechos 
fundamentales, es decir de los derechos humanos, para la vida digna de las personas que 
habitan en determinado estado y sociedad, bajo un régimen político democrático. Algunos 
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juzgadores contestaron algunas preguntas que formulamos para ellos con la finalidad de 
conocer que criterio sustentan en base a la tesis de este trabajo, nosotros desde ya sentimos 
la necesidad de que la constitución atienda estas anomias jurídicas que se evidencias 
precisamente en esta clase de procesos que mantienen prejudicialidad penal que invalide 
obligaciones civiles.   

Palabras clave: Propiedad, derechos, patrimonio, compra venta, usura, arrendamiento, 
excepciones, defensa, validez, eficacia.  
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VI ABSTRACT 

In this case the subject of analysis and research, we will check on the legally also called 
property because this is a constitutionally protected right, which is linked to fundamental 
rights, in the case observe that the case under review deals with a housing, which called the 
inheritance of their children, the same that has been transferred from generation to 
generation and thus is part of the usually closest to the family organization assets, this 
analysis is composed of three bodies, it has been known for unity court based in the canton 
Passage under the case number 07315-2014-0249 tenancy matters, such as type of process 
Eviction Domain Transfer notified by the tenant, whose reference has so attached to this 
legal research, where unfortunately becomes aware that despite the efforts of the defendant, 
any appeal and constitutional action has nullified the possibilities in a declaration to place 
their rights as they appealed the ruling, filed appeals and finally presented an extraordinary 
action of protection, but no judgment or constitutional concluded in his favor, a fact that is 
evidenced by readers, as we believe that to be achieved to reach the end of a fair 
concentration of justice, it is necessary that the bureaucrats in charge of so affable and lofty 
mission, jauntily do get all that the assessment of law and fairness, with no more difficulty 
than systematizes law will determine in each case. 

In Chapter II of this work, we will make a doctrinaire and jurisprudential structuring regarding 
the various definitions that promote the horizon we have chosen, we know more than we are 
perhaps attacking pre-established standards and that regarding this have been no reforms 
but rather a conversion, a legal transplant is still firmly believe insufficient for certain civil 
conflicts, as is the case we chose for analysis. 

The set of interesting facts reveal that the alleged criminal actions of usury, could cause 
injury to the right to the property that get to be irretrievable, either for cause or whether the 
effect towards people, apparently in this case there was an investigation after that inquired 
about the unlawful come from a procedural third not part and removes all possibility of 
declaration of rights not only in this case it is a high percentage and various garment means 
affecting the heritage of people without forget our quality of connoisseurs of law, that the 
property is part of human rights, fundamental rights, namely human rights, for decent life of 
people living in a certain state and society under a regime democratic politician. Some judges 
answered some questions we put to them in order to meet that criterion support based on 
the thesis of this work, we from longer feel the need for the constitution addresses these 
legal anomia’s that evidence precisely this kind of processes prejudicialidad maintain 
invalidating criminal civil obligations. 

Keywords: Property rights, property, sale, usury, leasing, exceptions, defense, validity, 
effectiveness. 
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INTRODUCCION 

El Estado Ecuatoriano desde el año 2008 en que entra en vigencia la CRE adoptó la forma 

de Estado de Derecho lo que significa que los derechos de las personas prevalecen aún por 

sobre las leyes, en ese sentido no podría existir cuerpo normativo alguno, decisión judicial, 

decisión administrativa, acuerdo ministerial, ordenanza o circular que de alguna manera 

llegase a conculcar nuestros derechos.  

Dentro de nuestro ordenamiento jurídico existen normas constitucionales y normas legales 

que coadyuvan a la conformación de la jurisprudencia y que a su vez también se hace ley, 

todo este conjunto busca protegernos y sobre todo cuando presentamos alguna 

característica de vulnerabilidad, como será el caso en cuestión, del que por cierto desde ya, 

antelamos un criterio casi parcial.   

El patrimonio, llamado también propiedad, es un derecho constitucionalmente protegido, 

que se vincula a los derechos fundamentales, se trata de la vivienda, del techo o cobija 

mayor de los ciudadanos, la herencia de nuestros hijos que se transfiere de generación en 

generación y que por ende forma parte de los bienes usualmente más cercanos a la 

organización familiar.     

En este trabajo de Investigación, estamos presentando el caso número  07315-2014-0249 

que precisamente evidencia los vacíos jurídicos y los espacios desatendidos por los 

legisladores frente a las ligaduras jurídicas entre la acción penal y la acción civil, lógicamente 

encontradas y analizadas en este proceso, lo que hemos determinado en los “efectos”.  

Presentaremos y conceptualizaremos aquellos actos ilegítimos pero que poseen legalidad 

tales como el acto de Compra Venta cuando es utilizado como medio fraudulento para evadir 

responsabilidades y anular derechos, se trata de la simulación del acto de compra venta lo 

que representa todo un reto para el profesional de derecho en la defensa de una persona 

víctima de tal conducta. 

Evidentemente la Legislación Civil por su naturaleza no podría invocar en litigio, 

excepciones frente a una demanda que representen la presunción de una acción penal 

simplemente por el hecho de que el Juzgador está facultado y posee estrictas atribuciones 

de resolver la controversia únicamente respecto a un asunto civil. 

Seguramente algunos juristas o docentes pretenden anular dicha posibilidad cuando nos 

encontramos ante un proceso penal concluido, sentenciado y debidamente ejecutoriado en 

donde se invalida todo título u obligación una vez comprobada su ilegitimidad; pero no 

podemos olvidar o cerrar los ojos ante la posibilidad y la ingrata realidad del sinnúmero de 

procesos civiles activos productos de la Usura no investigada, no sentenciada y por ende 

no invalidada en la jurisdicción penal.  



2 
 

Hemos elegido este caso por la relevancia que genera el hecho de analizar la jurisprudencia 

Nacional e Internacional con la normativa vigente y finalmente concluir los espacios jurídicos 

olvidados por el legislador respecto a los innegables efectos y vínculos jurídicos. La 

competencia y la multicompetencia son antagónicas por ejemplo en un caso concreto como 

es que es objeto de nuestro estudio.  

 

Tendremos como objetivo principal, la misión de determinar los efectos jurídicos del acto de 

compra venta como prenda, por la presunta usura que deriva en el planteamiento del caso 

07315-2014-0249. 

Por todas estas consideraciones, trascendentales, objetivas y subjetivas, deslizaremos la 

investigación y denominamos este trabajo investigativo “EL DESAHUCIO EN EL 

JUICIO DE INQUILINATO CUANDO EL ARRENDADOR ES UN PRESUNTO 

INFRACTOR DEL DELITO DE USURA”. 

Esperamos alcanzar todas las expectativas que genera tan atractiva propuesta y ser un 

aporte significativo para los espacios bibliotecarios de la Universidad Técnica de Machala.
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

El presente caso está compuesto por tres cuerpos, ha sido conocido por la 

Unidad Judicial con Sede en el Cantón Pasaje bajo el número de causa 07315-

2014-0249 de materia inquilinato, como tipo de proceso el Desahucio por 

Traspaso de Dominio notificado al inquilino, cuya referencia consta de manera 

anexa con esta investigación jurídica. El actor de la causa es el señor MARCO 

VINICIO CORONEL CASTILLO quien es el procurador común de RICHARD 

JAMES CORONEL CASTILLO, JERRY JOVANNY, Y TANYA NATIVIDAD 

CORONEL CASTILLO siendo la parte demandada los señores INGA RIERA 

ROSARIO BERTILA, MAYRA ALEJANDRA ALVARADO INGA e ALVARADO 

INGA JANETH. 

El juez que conoce la causa es el Dr. JORGE FERNANDO ROMERO GALARZA, 

quien ha resuelto en primera instancia y ha admitido la demanda de manera total 

y absoluta sin considerar ninguna objeción por parte de los demandados.  

Resulta que con fecha 05 (cinco) de junio del 2014 (dos mil catorce), los señores 

MARCO VINICIO CORONEL CASTILLO RICHARD JAMES CORONEL 

CASTILLO, JERRY JOVANNY, Y TANYA NATIVIDAD CORONEL CASTILLO, 

demandan a los señores INGA RIERA ROSARIO BERTILA, MAYRA 

ALEJANDRA ALVARADO INGA Y ALVARADO INGA JANETH, diciendo que son 

propietarios del inmueble que los accionados ocupan, han acompañado 19 

(diecinueve) fojas que justifican dicho dominio. 

Aparentemente se trata de una donación que les hiciere su padre JOSE MARIA 

CORONEL SANMARTIN, del análisis prolijo, se observa por ejemplo, además 

de la documentación adjunta que antecede a la donación, un acto por compra 

venta celebrada entre los demandados y el sr. JOSE MARIA CORONEL 

SANMARTIN, personaje que poco a poco va tornándose protagónico en el 

progreso del proceso, sin efectos trascendentales que es lo más lamentable (…)  

Los actores de esta causa alegan en su demanda que los demandados son 

arrendatarios de su anterior propietaria, e indica que este vínculo jurídico se ha 

concretado por medio de un contrato de arrendamiento verbal, demandan en sus 

argumentos el hecho de que desde el 11 de febrero del 2012  hasta junio del 

2014 no han cancelado ninguna sola mensualidad, la que señalan en trescientos 

cincuenta dólares  $350,00 (Trescientos cincuenta, 00/100 dólares americanos) 

como canon de arriendo, algo que oportunamente es negado por los 

demandados.   

Bajo estos fundamentos de hecho se amparan en los artículos 31  (treinta y uno) 

y 48 (cuarenta y ocho) de la en ese entonces vigente, “Ley de Inquilinato”, para 
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que se desahucie a los demandados por  el traspaso  de dominio, lo cual en 

hechos les significa que deben abandonar la propiedad en un plazo de 90 

(noventa) días. 

Al momento  de contestar u oponerse, la parte demandada aparece de manera 

enfática y categórica sin excepciones dilatorias, perentorias o de puro derecho, 

y ampliamente alegando que los hoy actores de esta causa, en realidad forman 

parte de una acción colusoria cometida en contra de ellos quienes han confiado 

su propiedad como prenda a una persona que realizaba usura, atribuyéndoles 

este hecho al Sr. JOSE MARIA CORONEL SANMARTIN, quien les ha prestado 

una cantidad de dinero con una prenda que resulta ser nada más que una 

escritura de compraventa celebrada a su favor, es decir para los intereses de la 

parte actora; la misma que se concibió efectiva por el no pago de altos intereses 

presuntamente ilegales, al menos eso es lo que los demandados tratan de hacer 

entender al juzgador, quien es el garantista de la  seguridad jurídica de los 

sujetos procesales.  

El relato de defensa de la parte demandada es amplio para acusar actividades 

ilícitas, las mismas que trata de dirigir inoficiosamente hacia la parte actora, lo 

que es más, ni siquiera existe algún juicio que trabe la litis como para constituirse 

en litis pendencia; es absurdamente lamentable que nada en absoluto respalde 

jurídicamente sus argumentos. 

No olvidemos el hecho de que la eficacia y la validez forman parte de la 

existencia de hechos, de acciones reales que por sus etapas procesales y su 

status procesal, ocasionen efectos, de si estos son positivos o negativos no le 

pertenece más que a la ponderación, principio procesal que debe aplicar todo 

juzgador para la derrotabilidad de los derechos.   

La parte demandada del caso en cuestión, ha presentado como pruebas a su 

favor pagos de planillas, escrituras públicas y así mismo, partidas de nacimiento 

y diversos recibos que evidencian el pago de altas cifras, así mismo diversas 

fotografías para tratar de vincularse con una persona que no es parte procesal, 

esto es el Sr. JOSE MARIA CORONEL SANMARTIN.    

Finalmente y pese a los esfuerzos de la parte demandada, todo recurso y acción 

constitucional han anulado las posibilidades en que se declare a lugar sus 

derechos ya que apelaron de la sentencia, presentaron casación y finalmente  

presentaron una acción extraordinaria de protección, pero ninguna resolución 

judicial o constitucional, concluyó a su favor, hecho que se evidenciará en el 

análisis de este caso. (Inquilinato, 2014). 
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1.2 HECHOS DE INTERES 

Dentro de la causa Nº 07315-2014-0249 y de la contextualización del caso 

hemos encontrado algunos hechos que serán objeto de nuestro análisis e 

investigación, siendo estos los siguientes: (Inquilinato, 2014) 

a) La parte actora demanda acompañando 19 (diecinueve) fojas útiles en las 

que se observa y se detallan actos como: escrituras Públicas que justifican 

los siguientes actos de dominio del bien: Compra venta a favor del señor 

JOSE MARIA CORONEL SANMARTIN, escritura de donación por parte 

del señor JOSE MARIA CORONEL  a favor de los actores de la causa. 

 
b) Del proceso se observa que la parte actora no justifica con un contrato o 

con el contenido de alguna declaración juramentada el vínculo jurídico de 

arrendador y arrendatario entre la parte demandada y el propietario 

anterior, este es un factor que analizaremos efectivamente en el capítulo 

II.  

 
c) El juzgador no requirió los justificativos del vínculo inquilino y arrendador, 

al respecto revisaremos la jurisprudencia nacional.  

 
d) El relato de defensa de los demandados no es congruente, no es 

coherente con una defensa apropiada, puesto que no presenta en sus 

argumentos ninguna excepción que deba probar y alcance su victoria en 

el litigio, ese es nuestro criterio anticipado, es decir no estamos de 

acuerdo con la defensa elegida por los demandados.  

 
e) La parte demandada dedica su defensa atacando la conducta del señor 

JOSE MARIA CORONEL SANMARTIN quien no es parte procesal, lo cual 

ocasiona graves resultados en sentencia en proporción a sus derechos, 

porque no fue una opción operante, procesalmente hablando. Este hecho 

es un argumento que la defensa utiliza hasta la última instancia recurrida.   

 
f) La jurisdicción civil no podría resolver los argumentos del relato de 

defensa ya que no pertenecen a la acción civil sino más bien a la 

naturaleza penal. Revisaremos el antagonismo de la multicompetencia.  

 
g) La parte demandada ha alegado la usura como medio o medida previa a 

su desahucio por parte de los actores a través de una conducta 

presuntamente colusoria, es decir invoca una conducta penal de parte de 

la parte actora acorde a sus fundamentos aun inoficiosos aun frente a la 

justicia constitucional. 

  
h) La parte demandada no ha presentado una teoría de defensa acorde a la 

jurisdicción civil y ha incurrido en la indefensión voluntaria. 
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i) Las acciones de segunda instancia y la casación no han sido admitidas, 

así mismo le ha sido negada una acción extraordinaria de protección a la 

parte demandada. 

El conjunto de hechos de interés develan que las presuntas acciones penales de 

usura, podrían ocasionar una lesión hacia el derecho a la propiedad que 

conseguiría ser insubsanable, ya sea por causa o ya sea por efecto hacia las 

personas, aparentemente en este caso existía una investigación previa que 

indagaba sobre el proceder antijurídico de un tercero no parte procesal y que 

aleja toda posibilidad de declaración de derechos no sólo en este caso sino que 

se trata de un alto porcentaje y de diversos medios de prenda que afectan al 

patrimonio de las personas, sin olvidar en nuestra calidad de conocedores del 

derecho, que la propiedad forma parte de los derechos del hombre, de los 

derechos fundamentales, es decir de los derechos humanos, para la vida digna 

de las personas que habitan en determinado estado y sociedad, bajo un régimen 

político democrático.  

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

a) Determinar los efectos jurídicos del acto de compra venta como prenda, 

por la presunta usura que deriva en el planteamiento del caso 07315-

2014-0249. 

 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

a) Investigar el historial de dominio de la propiedad que es materia de litis en 

el caso 07315-2014-0249, esto es durante los últimos cinco años. 

  
b) Determinar la inexistencia del contrato de arriendo y la apreciación judicial 

a la omisión por parte del juzgador respecto al vínculo entre la parte actora 

y la parte demandada. 

 
c) Determinar un relato de defensa idóneo respecto a la parte desahuciada 

con la desocupación de la propiedad respecto a los fundamentos de 

hecho y de derecho que les asisten. 

 
d) Indagar sobre la dicotomía en materia civil y penal respecto a los efectos 

y causas de la usura en el cobro de títulos ejecutivos y títulos justos de 

propiedad. 

 
e) Contrastar las sentencias de primera y segunda instancia respecto al 

análisis por los argumentos de defensa de la parte demandada. 
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f) Verificar el análisis que coadyuvó a la negativa de una acción 

extraordinaria de protección en el caso 07315-2014-0249. 

  
Los Procesos Civiles: 

“En dos categorías dividimos los principios fundamentales de la ciencia procesal, 

los que sientan las bases generales del derecho procesal y los que miran a la 

organización del proceso” (Hechandía, 2009). 

Fundado en los iniciales, las sentencias están acopladas, y en casi toda la 

integridad de las fases flamantes los hallamos inhalados, no obstante en 

cualquiera de los estados, por escenarios fracasados o exitosos, ha cobrado en 

ocasiones distracción más o menos pronunciada de los prenombrados procesos, 

“la expresión Derechos Humanos, alude al reconocimiento jurídico de 

necesidades humanas (Albano, Angelone, Garfi , & Dearma, 2013). 

Se perfecciona muy efectivamente aquella iniciación de que sin la vida en 

asociación, se concebiría inverosímil la representación civilizada, ya que sobre 

esto se fundamenta desde luego, la subsistencia igual del estado y del cambio, 

como organización jurídica y de la colectividad. 

Sus secuelas son: interdicción de la entereza privada e imposición de las 

resoluciones judiciales.  

Para que se logre alcanzar el fin de una imparcial concentración de la justicia, 

preciso es que los burócratas encargados de tan afable y alta misión, consigan 

obrar desenvueltamente en todo lo que a la evaluación del derecho y de la 

ecuanimidad, sin más dificultades que las sistematizas de la ley les determine 

para cada caso.           

En el capítulo II de este trabajo, efectuaremos una estructuración doctrinaria y  

jurisprudencial respecto a las diversas definiciones que promueven el horizonte 

que hemos escogido, sabemos de más que estamos quizás atacando normas 

pre establecidas y que a propósito de ello han sufrido no reformas sino más bien 

una conversión, un trasplante jurídico que creemos firmemente aún es 

insuficiente para ciertos conflictos civiles, como es del caso que escogimos para 

análisis.        

El capítulo III expone el contenido de entrevistas realizadas a los juzgadores no 

penales que gentilmente participaron de esta investigación con sus más eficaces 

opiniones y criterios apegados a las ciencias jurídicas. 

El capítulo IV contiene las conclusiones y recomendaciones que hemos 

preparado para los lectores de tan arduo trabajo.  
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACION TEÓRICO- EPISTEMOLOGICA DE ESTUDIO 
DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA. 

 

2.1 SOBRE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: 

En el caso concreto que ha sido nuestro objeto de estudio, encontramos la 

necesidad de definir y establecer de manera decisiva lo que significa jurisdicción, 

ya lo menciona el autor Pierre Lampué en su obra Noción de acto jurisdiccional 

en donde refiere lo siguiente: “El espacio de perspectiva rigurosamente afín u 

orgánico es el que en primer término se puede examinar en tener en juicio. Si lo 

protegemos, el acto jurisdiccional se delibera como lo que procede de una 

autoridad, es decir de una jurisdicción que tenga representación y disposición de 

supremo”, los conflictos entre la jurisdicción en lo contencioso administrativo y la 

ordinaria no se suscitarán de oficio, podrán proponerse ante el Juez o Tribunal 

que esté conociendo del asunto, o ante el que a juicio del penitenciario sea el 

competente y serán tramitados y decididos por el Tribunal Disciplinario, (…) 

(García, 1988) 

No es sencillo precisar cuáles son aquellos quienes tienen tal carácter frente a 

las multicompetencia (refiriéndonos a los señores jueces), por ejemplo; no 

obstante existe una categoría de autoridades distinta y netamente separada de 

la otra, en virtud de principios políticos y constitucionales.  

En el objeto de estudio observamos que con fecha 5 de junio del 2014, los 

señores MARCO VINICIO CORONEL CASTILLO RICHARD JAMES CORONEL 

CASTILLO, JERRY JOVANNY, Y TANYA NATIVIDAD CORONEL CASTILLO, 

demandan a los señores INGA RIERA ROSARIO BERTILA, MAYRA 

ALEJANDRA ALVARADO INGA Y ALVARADO INGA JANETH, diciendo que son 

propietarios del inmueble que los accionados ocupan, han acompañado 19 

(diecinueve) fojas que justifican dicho dominio, es decir la propiedad, hasta aquí 

entendemos un proceso de naturaleza civil materia inquilinato, luego se traba la 

litis en un sentido transversal pero inconexo, es decir que la parte demandada al 

momento  de contestar u oponerse, incitan de forma categórica sin excepciones 

dilatorias, perentorias o de puro derecho específicas, y alegando que los hoy 

actores de esta causa objeto de nuestro estudio, en realidad forman parte de una 

acción colusoria cometida en contra de ellos, alegan que son ellos (los 

demandados), quienes han confiado su propiedad como prenda a una persona 

que realizaba usura, atribuyéndoles este hecho al Sr. JOSE MARIA CORONEL 

SANMARTIN, quien les ha prestado una cantidad de dinero con una prenda que 

resulta ser nada más y nada menos que una “escritura de compraventa” 

celebrada a su favor, es decir para los intereses de la parte actora, la misma que 

se hizo efectiva por el no pago de altos intereses presuntamente ilegales, 

nosotros consideramos que el relato de defensa es amplio para acusar 
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actividades ilícitas, las mismas que trata de dirigir inoficiosamente hacia la parte 

actora, considerando el tema jurisdiccional, pero así mismo la parte demandada 

ha presentado como pruebas a su favor pagos de planillas, escrituras públicas y 

así mismo como partidas de nacimiento, y diversos recibos que evidencian el 

pago de altas cifras, para tratar de vincularse con una persona que no es parte 

procesal, esto es el Sr. JOSE MARIA CORONEL SANMARTIN.    

Expresamos nuestra opinión en cuanto al desentendimiento de los conceptos de 

competencia y jurisdicción en el common low y en la tradición romano-

germánica, como uno de los puntos cruciales para impedir el buen logro de la 

fallida Convención de la Haya sobre ejecución de sentencias extranjeras, 

también el abordar la conveniencia de adoptar la introducción del forum non 

conveniens en esta investigación ya que somos de los países de tradición 

romano-germánica. (Gabuardi, 2008) 

El tema de la oficiosidad en la defensa de los demandados es algo que nos ha 

preocupado mucho, por ello en nuestros objetivos elegimos el objetivo trazado 

en determinar un relato de defensa idóneo respecto a la parte desahuciada con 

la desocupación de la propiedad respecto a los fundamentos de hecho y de 

derecho que les asisten. En general, el criterio procedimental no ha sido acogido 

suficientemente por sí mismo sino para robustecer el criterio orgánico al 

combinarse con él.  

Jurídicamente hemos verificado que la parte demandada, pese a los esfuerzos 

de la parte demandada, todo recurso y acción constitucional han anulado las 

posibilidades en que se declare a lugar sus derechos ya que apelaron de la 

sentencia, presentaron casación y finalmente  presentaron una acción 

extraordinaria de protección, pero ninguna resolución judicial o constitucional, 

concluyó a su favor, todo esto ya lo describimos en el Capítulo I.  

En materia judicial, escribe Kelsen, “la norma privilegiada no alcanza comprobar 

el adjunto fijo de la norma imperfecta (como norma debe concebir aquí todo 

canon jurídico, aún propio). 

Para recontar la realidad fáctica de la jurisdicción, enunciemos que la misma se 

especifica en varios componentes: por ejemplo, ordinaria, privativa, voluntaria o 

extraordinaria, en este sentido, confirmemos la disciplina y el asiento legal, de 

este carácter lograremos colocar en el sentido competente y apto para objetivizar 

nuestro estudio.  
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GRAFICO No. 1 

 

 

 

   

     

 

  

 

                                                            
 
                                                            
                                                           Elaborado por:  
                                                                    Priscila Parra 
                                                                   Wilmer Alcántara 

En el caso, objeto de nuestro estudio el tema de la jurisdicción es el que origina 

que por ejemplo la defensa no pueda excepcionar el tipo penal que 

presuntamente se ha cometido en su contra, ya que de acuerdo a la ley de 

inquilinato no le asistía más que resolver sobre El Desahucio que ha sido 

demandado contra los señores: Inga Riera Rosario Bertila, Mayra Alejandra Alvarado 

Inga E Alvarado Inga Janeth. 

 

La Competencia:  

No dejemos de lado sobre el caso en cuestión, una revisión sobre la competencia, 

equilibrando  sus lazos con la competencia, a propósito de ello, el término 

competencia viene a significar la potestad que le asiste a un juzgador para 

develarse a sus ojos una acción proporcionada con supresión de algún otro, es 

una disputa producida para dos juzgadores, terna de jueces o autoridades 

administrativas, respecto al discernimiento y fallo de sobre un proceso ya sea 

este administrativo.  

Pero, nos nace la interrogante sobre qué es lo que llega a determinar la 

competencia territorial, por ejemplo para la norma procesal civil ya derogada, lo 

determinaba tan solo: 1) El domicilio del demandado y 2) El lugar del 

cumplimiento del contrato. (Congreso Nacional del Ecuador, 2005). 

Según el Código Orgánico General del Procesos, analicemos las siguientes 

disposiciones comunes, indispensables en la técnica comparativa de conceptos.   

JURISDICCION 

PRIVATIVA  

Ejercida por un juez que priva a 
los demás de interferir en su 

decisión 

EXTRAORDINARIA 

Se trata de una jurisdicción 
independiente excepcional  

 

CONTENCIOSA 

Derechos o pretensiones 
contrapuestas por las 

partes en un juicio. 

ORDINARIA 

Juez que posee el fuero 
común  

 

VOLUNTARIA 

Sin contradicción entre las 

partes en un proceso judicial. 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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“Artículo 9.- Competencia territorial.” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2015), 

En la interpretación de esta norma, cumple en especificar que la norma orgánica, 

tal y como dispone la carta magna, no puede hacer otra cosa sino que garantizar 

el cumplimiento de los más legítimos derechos de las partes en un proceso, en 

este caso el tema del domicilio o la competencia para litigar no se remite tan solo 

al domicilio, sino que se amplía hacia cualquier lugar en donde se lo encuentre 

al demandado, por supuesto.     

“Artículo 10.- Competencia concurrente”. (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2015). Esta norma orgánica indica que depende de las circunstancias del 

litigante por su condición en el conflicto no penal, puede apegarse hacia alguno 

de los varios presupuestos normativos.    

“Artículo 11.- Competencia excluyente”. (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2015). Esta norma protege los derechos de ciertos individuos por la 

vulnerabilidad que les envuelve según la ley. 

“Artículo 12.- Competencia del tribunal, designación y atribuciones de la o 

del juzgador ponente”. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2015), por ejemplo 

este articulo estructura la intervención de una terna de jueces, hablemos de la 

etapa de impugnación o tan solo identifiquemos los recursos horizontales de los 

verticales.   

“Artículo 13.- Excepción de incompetencia”. (Asamblea Nacional del 
Ecuador, 2015). 

“Artículo 14.- Conflicto de competencia”. (Asamblea Nacional del Ecuador, 
2015) 

“Artículo 15.- Facultad para resolver el conflicto de competencia”. 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2015). 

 
Este es el contenido de la norma adjetiva, implícita en cada proceso, la 

competencia por razón de la materia es improrrogable, en caso de que un juez 

conozca de determinado asunto del cual es incompetente por razón de la 

materia, lo actuando será nulo, ineficaz, de ningún valor, por ello, la circunstancia 

del caso de estudio sobre el hecho de que El relato de defensa de la parte 

demandada es amplio para acusar actividades ilícitas, las mismas que trata de 

dirigir inoficiosamente hacia la parte actora. 

2.2 BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACIÓN:  

2.2.1 VINCULOS JURIDICOS CIVILES.-  

El lazo o relación socio-jurídico resulta ser aquella pieza indispensable para la 

obligación que asienta en las características oportunas, exponentes, que 

convierte a la disposición y personalización específica de la instauración jurídica, 

mas este vínculo jurídico, es el presupuesto prioritario y elemental para la 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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relación, pues a partir de su preexistencia, operan sus efectos y valores, que son 

en efecto los que vamos analizar soberanamente. 

Según dice Riccardo Cardilli, “la noción de obligación refleja en los códigos la 

extra-estatalidad del derecho civil, menoscaba solo en cierto grado por la 

concepción de un derecho civil positivo como única expresión de la voluntad del 

estado. (Cardillo, 2008). 

Después de algunas vacilaciones·, la jurisprudencia de la Corte en el particular, 

se había por fin estabilizado en el sentido de que cuando la indemnización de 

perjuicios demandada tuviera como fuente o Causa un hecho constitutivo de 

delito, era preciso suspender la actuación civil, si la demanda no iba dirigida 

contra el propio autor del hecho, sino contra un tercero que conforme a la ley civil 

esté obligado a responder por el otro, por los daños causados, por este otro; y 

esto siempre que dentro del respectivo juicio civil hubiese prueba suficiente de 

que por el mismo hecho se estaba adelantando un proceso penal, y de que 

apareciese claro que la solución de éste podría influir en la de la controversia 

civil (Sacconi, 1956). 

 

2.2.2 LEGITIMIDAD DE VINCULOS JURIDICOS:  

Suele aprovecharse el calificativo legitimo para comprobar la validez o veracidad 

de un tema, como tal, el vocablo desvía del latín legitĭmus, y se prepara con el 

posfijo “-dad”, que representa carácter, en este contrariado hecho de la justicia 

que es una locución asociada a las Letras y estrategias, al Derecho y a la 

Filosofía, que destina aquello que está en proporción con lo que enuncia la 

codificación socio-jurídica (Giraldo, 1998). 

De tal modo, la legitimidad viene a suceder cuando lo que disponen las leyes o 

lo que decide una autoridad es obedecido por la norma que emite el atributo de 

validez, justicia y eficacia, que implican que la ley sea promulgada por un órgano 

o autoridad competente; sea justa, razonable y equitativa; y que los ciudadanos 

la sigan, la acaten y la cumplan.  

La legitimidad se obtiene mediante una serie de normas y procedimientos que 

dotan a determinados funcionarios de autoridad pública y mandato.  

En el caso que se analiza en esta investigación mantiene la legitimidad de dos 

actos civiles rechazados enfáticamente por la parte demandada como son: 1) La 

Compra Venta, 2) La relación contractual inquilino-arrendador. 

En el caso sub examine no es la relación o vinculo jurídico lo que ocasiona la 

vulneración, sino más bien lo que en derecho procesal civil se identifica como la 

causa licita y la provisión de fondos.  
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2.2.3 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO:  

En el caso 07315-2014-0249 que es el objeto de nuestro estudio, en donde 

precisamente leemos la contestación presentada, hablamos inicialmente de un 

contrato de arrendamiento sobre el cual hemos hecho referencia de que se trata 

de un tipo de contrato que se elabora comúnmente entre dos sujetos y que 

significa que el primer individuo, a quien denominamos como el arrendador; le 

entrega algún elemento suyo ya sea un bien mueble o inmueble hacia el segundo 

individuo a quien llamamos el arrendatario, para que la utilice en su favor. Este 

convenio de corretaje admite que el arrendatario, cancele de manera periódica 

a lo largo del tiempo que se establezca en el convenio o contrato.  

 

2.2.4 EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN EL CÓDIGO CIVIL Y SUS 
EFECTOS JURÍDICOS:  

Este tipo de contrato, descrito plenamente en el libro IV del Código Civil 

reformado a propósito de ello en mayo del 2016, contiene disposiciones 

normativas legales desde el artículo 1974 al artículo 2078. Observamos en la 

legalidad un contenido de diez capítulos.  

Sus efectos jurídicos son precisamente la obligación de las partes contractuales 

a cumplir con cada una de las estipulaciones que hayan acordado, por ponerles 

un ejemplo de legalidad y legitimidad de un contrato de arriendo, es legal una 

cláusula que establezca dentro de las causales para dar por terminado un 

contrato de arrendamiento, algo como lo que representamos a continuación: 

GRAFICO No. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: 
Priscila Parra 
Wilmer Alcántara 
Los autores. 

 
 
En efecto, se observa que se trata de una cláusula en donde se han violentado 

derechos constitucionales, y si por algún motivo o un lapsus calami del juzgador 

se llegara a legalizar dicho contrato, aun así una cláusula así no sobreviviría por 

su invalidez al no ser una cláusula ni constitucional, ni legal, ni legítima.   

Observemos otro ejemplo: 

 

CONTRATO DE ARRIENDO 

 

CLAUSULAS PARA DAR POR TERMINADO CONTRATO: 

a) Se dará por terminado el contrato de arriendo si EL ARRENDADOR llega 

a conocer que el ARRENDATARIO es una persona que practica la  

homosexualidad. 
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GRAFICO No. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: 
Priscila Parra 
Wilmer Alcántara 
Los autores. 

 
En este sentido la cláusula es plenamente correspondida porque se refiere a un 

derecho válido, legal y legítimo.  

En Colombia se dicta la ley de arriendos cuyo objeto indica que se inspira en 

principios de equidad, reconociendo el derecho a la vivienda para la familia 

colombiana como una obligación del Estado, necesario para la vida y desarrollo 

económico de la comunidad y ante la necesidad de armonizar el ejercicio del 

derecho a la propiedad y su utilización con el interés social, esta ley tiene por 

objeto fijar los criterios que deben servir de base para regular los contratos de 

arrendamiento de los inmuebles urbanos destinados a vivienda y para 

determinar el valor del canon respectivo y sus reajustes (Colombia, 1985). 

Como una reseña histórica hemos elaborado, esta línea en el tiempo, en donde 

tomamos los cambios emblemáticos en la legislación ecuatoriana para que la 

evolución y la transformación sea notada por ustedes de un modo más claro.  

GRAFICO No. 4 
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Elaborado:  
Priscila Parra 
Wilmer Alcántara 
Fuente: COGEP. 

 

CONTRATO DE ARRIENDO 

 

CLÁUSULAS PARA DAR POR TERMINADO CONTRATO: 

a) Se dará por terminado el contrato de arriendo si EL ARRENDATARIO 

incumple en cancelar más de dos cánones de arriendo.  

Código de 
Enjuiciamiento en 

materia civil 

 

 

Disposición Transitoria 
Vigésima Séptima, 

ordenó la 
implementación de la 

oralidad en la 
sustanciación de los 

procesos.  

Entra en vigencia la 
Constitución de la 

República del Ecuador 
del año 2008, en donde 
existe la necesidad de 

una profunda 
transformación en la 

administración de 
justicia. 

 

Se divide el proceso 
civil de la 

organización judicial  

Se expide la 
cuarta 

codificación del 
Código de 

procedimiento 
Civil 
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a) Desde el año 1835 se venían expidiendo diversas leyes que normaban 

enjuiciamientos civiles pero los historiadores reconocen como el Primer 

Código Civil al que fue expedido en 1.869 denominado Código de 

Enjuiciamientos en materia civil que tenía dos secciones, la primera se 

refería a la jurisdicción civil de las personas que intervienen en los juicios, 

subdividida además en dos más: 1) Una sobre jurisdicción y fuero y la 

restante sobre jueces, asesores, defensores públicos, etc. y 2) La 

segunda sección principal sobre la sustanciación de los Juicios.  

 
b) En el año 1.890, finalmente se separa el proceso civil de la Organización 

Judicial porque se dicta la Ley Orgánica del Poder Judicial.   

 
c) Aquí llegamos a lo que le solemos llamar el eslabón, esto sucede en el 

año 1.998 cuando la Disposición Transitoria Vigésima Séptima de la 

Constitución de 1.998 ordenó la implementación de la oralidad en la 

sustanciación de los procesos, esto es sumamente importante, esto 

significó que en aquel entonces el Congreso tendría que reformar leyes 

para el cumplimiento de la oralidad en la administración de Justicia, y es 

muy relevante que esto tendría que haberse ejecutado en un plazo  de 

cuatro años, estas modificaciones se dieron en algunas materias: se dio 

en las materias: Penal, Laboral, Niñez, eso es algo muy conocido y que 

evidenció en el transcurso de los años la eficacia de estos procesos, pero 

la materia civil continuó siendo un pendiente, apenas y en el año 2.005 

hubo una cuarta codificación con algunas reformas que no abarcaron la 

oralidad.  

 
d) Se registra otro avance, entra en vigencia la C.R.E. en el año 2.008 y esto 

deriva que en el año 2.009 entre también en vigencia el Código Orgánico 

de la Función Judicial, se desarrollan principios que coadyuvan a una 

participación activa de los sujetos procesales en la búsqueda de la 

realización de justicia, este viene a ser un compromiso casi subjetivo, se 

unen, el elemento humano, el elemento material y el elemento legal del 

derecho y en su parte formal tendríamos las armas necesarias para con 

todos los elementos de manera armónica se alcance la realización, 

reparación o reconocimiento de los derechos de los ciudadanos.  

 
2.2.5 LA LEGALIDAD Y LA ILEGALIDAD:  

La legalidad surge y es únicamente reconocida cuando está conformada por la 

ley según el régimen político instituido en beneficio de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, es decir, dicha armonía nace del contenido de 

los textos constitucionales, por otro lado la ilegalidad representa todo lo opuesto 

a lo descrito; lo que es más, dentro de un ordenamiento jurídico se podría 
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comparar la legalidad con la justicia y por ende la ilegalidad con la injusticia, por 

no obedecer al cuerpo de leyes previamente establecido. 

La legitimidad es aquel valor o factor que se promulga dentro de los diversos 

sistemas, dentro de bienes políticos y bien jurídicos y nos proponemos en primer 

lugar, examinar las diferentes perspectivas de la definición, tanto en la filosofía 

política como en la filosofía jurídica.  

La legitimidad, sin embargo, se diseña continuamente en correlación a la 

legalidad, y aquí tratamos las dos recomendaciones más reveladoras: la 

legitimidad como legalidad y la legitimidad de la legalidad, La legitimidad, 

frecuentemente, se ha planteado y se plantea en oposición a la legalidad, lo que 

supone contraponer la validez de órdenes políticos o de normas jurídicas y su 

justicia. Según el autor Carl Schmitt, el inicio de esta oposición se determina en 

la Francia de la monarquía, aquella de la Restauración ya que es recién a partir 

de 1815, es cuando se evidencia de manera severa aquella oposición entre la 

legitimidad histórica de la monarquía y la legalidad de las normas aún vigentes, 

pero existe importante relación entre dos conceptos, pues posee 

interdependencia (Hierro, 2013). 

 

2.2.6 LA COMPRA VENTA Y SUS EFECTOS JURIDICOS EN EL CONTRATO 
DE ARRIENDO:    

El acto contractual de compra venta históricamente es el más trascendente de 

los contratos contenidos al menos en nuestra legislación, siendo el principal 

contrato u acto de comercio en el Ecuador y en el mundo, precisamente con el 

pasar del tiempo, se ha trasformado en la más emblemática fuente de 

obligaciones que adquieren los ecuatorianos, en la historia griega es el causante 

de la desaparición del trueque porque surge por la aparición de sistemas 

monetarios.  

En virtud de todo lo que estamos analizando, la compra venta no puede ser 

equivocado con la traslación de dominio y lo que es más, nada impide que dicha 

traslación de dominio se pueda dar en un momento diferente.  
 

2.2.7 DERECHOS DEL INQUILINO FRENTE AL TRASPASO DE DOMINIO DE 
UNA PROPIEDAD: 

La ley de Inquilinato, reformada en el año 2013 contiene algunos factores 

importantes, respecto a las garantías pagadas por los arrendatarios, como 

también por sobre las inscripciones de dichos contratos. Sobre los jueces y la 

base legal para los Desahucios también existen cambios trascendentales.      

Nos dice, el autor Marín García, “las medidas de apoyo al inquilino, consisten en 

una deducción fiscal por el arrendamiento de vivienda habitual, la cual es 
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perfectamente compatible con la percepción de la “renta para la emancipación” 

antes expuesta y con las ayudas a inquilinos” (Garcia, 2007).  

En el objeto de estudio de nuestra investigación, por ejemplo, nos hallamos 

frente a las más comunes disposiciones hacia los inquilinos, cuando se da un 

traspaso de dominio, nada en este caso puede limitar o impedir que se atente 

contra la dignidad de las personas, revisemos lo que prevé la ley para este tipo 

de circunstancias: 

GRAFICO No. 5 

 
 
 
Elaborado por: 
Priscila Parra 
Wilmer Alcántara 
Los autores  

 

 

 

 

 
 
 
 
La ley que en sí, ya prevé, los derechos no solo del propietario sino también del 

inquilino, lo protege con el conjunto de presupuestos legales que coadyuven a la 

declaración de los derechos que le asistan, en ese sentido, no se ha conculcado 

sus derechos en el caso concreto objeto de estudio y sujeto al análisis, sino más 

bien nos vemos dentro de la imposibilidad de probar hechos que no se procuró 

guardar o precautelar su integridad y de ese modo su legitimidad.   

 
2.2.8 EL DESAHUCIO:  

El Desahucio es una institución que tiene la funcionalidad de regular las 

relaciones civiles y mercantiles, pero jamás penales entre el arrendador (dueño 

del bien), y el arrendatario (ocupante del bien a título oneroso). 

Hay varias formas que detonan acción, como por ejemplo el traspaso de dominio 

de la propiedad del bien, hecho fáctico que es objeto de nuestro estudio y 

análisis. (Duque, 1971). Concretamente el contrato o la relación contractual es 

requisito sine qua non para que opere un Desahucio, ya que otras circunstancias 

dan origen a cualquier otro tipo de acciones civiles o penales más no al 

Desahucio, ya que es aquella figura inherente al arrendamiento, sujeto a un 

tiempo establecido o no por los sujetos contractuales y este supone, contiene 

 

LEY DE INQUILINATO 

 

Art. 31.- Caso de traspaso de dominio.- La transferencia de dominio del local 

arrendado termina el contrato de arrendamiento. En este caso, el dueño dará al 

arrendatario un plazo de tres meses para la desocupación. 

 

Si el arrendatario no fuere desahuciado en el plazo de un mes contado desde la 

fecha de transferencia de dominio, subsistirá el contrato. Este plazo debe contarse 

desde la fecha de inscripción en el Registro de la Propiedad, hasta el día que se 

cite la solicitud de desahucio al inquilino. 

 

Se respetarán los contratos celebrados por escritura pública, inscrita en el Registro 

de la Propiedad del respectivo cantón. 
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explícitamente la noticia de que una de las partes contratantes hace conocer su 

voluntad de poner fin al contrato de arrendamiento. (González, 1996). 

 
2.2.9 DEFENSA Y EXCEPCIONES EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL: 

Manuel Tama en su obra que lleva el mismo nombre que este título, expresa una 

amplia interlocución sobre la defensa civil, algo que ha captado nuestra particular 

atención, lo que es más consideramos que es un valioso libro que nos dirige por 

el verdadero camino de la objetividad. 

En el Derecho real castellano, se establecen determinadas «defensiones» 

expresamente contempladas en la ley. Tales defensiones o excepciones pueden 

tener por objeto bien dilatar la causa, prolongándola en el tiempo, pero sin 

producir su extinción, o bien enervar la acción principal. (Aguilar, 2013).  

Como breve relato, les compartimos lo que en sus historias de Carlo Magno, 

cuenta Notker El Tartamudo, que aquel emperador envió un embajador a la corte 

del Rey de Constantinopla. Este le invitó a su mesa, los nobles habían 

establecido la ley de que ningún comensal del rey podía dar vuelta a los manjares 

en la fuente en que les eran presentados. El huésped ignorante de esto,  dio 

vuelta al pescado. Al verlo, todos saltaron de la silla, indignados y dijeron al rey 

que debía dar muerte al invitado o huésped por lo sucedido, el rey contestó vuelto 

hacia el embajador y le dijo no puedo negarme a que te maten sin más dilaciones, 

pídeme cualquier otra cosa y te la concederé inmediatamente. El respondió, 

puesto que tengo que morir, pidió el embajador; solo exijo una cosa, que le 

saquen los ojos a quien me haya visto dar vuelta al pescado. Todos juraron que 

no lo habían visto. El astuto germano burló de ese modo, en su propia sede, a la 

vanidosa Hélade. (Viteri, 2012).  

Es un relato que nos oferta como podemos hacer defensas eficaces y audaces 

aun cuando parece todo perdido.  

Respecto al objeto de estudio, el juez que conoce la causa es el Dr. JORGE 

FERNANDO ROMERO GALARZA, quien ha resuelto en primera instancia y ha 

admitido la demanda de manera total y absoluta sin considerar ninguna objeción 

por parte de los demandados, lo que compartimos ya que efectivamente ni 

siquiera el procedimiento da la oportunidad de algo distinto, es la misma parte 

demandada quien no ha sabido ejercer su defensa de manera eficaz, eso sí, 

siempre y cuando sean ciertos sur argumentos, los que además, no existen ni 

siquiera pruebas objetivas, tangibles y valederas. 

Los incidentes desempeñan un papel o un rol para consideración, ya que de ellos 

depende el embrollo de una causa, y así mismo la ineficacia de la acción judicial.  
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A las acciones se contraponen las excepciones, esto sirve para expresarnos con 

precisión en el argumento, descubriendo el pensamiento del demandado, siendo 

algunas de estas las siguientes: 

GRAFICO No. 6 

 

CLASIFICACION DE LAS EXCEPCIONES 

 

 

EXCEPCION 

 

 

DEFINICION 

Dilatorias.- Dilatan el ejercicio y el curso de la acción. 

Perentorias.-  Mediante esta se obtiene una sentencia que absuelve 

al demandado. 

Mixtas.-  Aquellas que pueden oponerse ya sea como 

dilatorias y como perentorias.  

Personales.-  Aquellas que no favorecen sino a tan solo uno de los 

demandados, cuando hay una acción contra varios 

deudores.  

Reales.-  Puede oponerse por cualquiera de los obligados. 

Procesales.-  Las que se fundan en un vicio el proceso.  

Materiales.-  Concierne a los derechos controvertidos. 

                                            
                                           Elaborado por: 
                                                 Priscila Parra 
                                                Wilmer Alcántara 
 
 
 

2.2.10 LA USURA Y LA ILEGALIDAD POR TIPICIDAD Y SU LEGITIMIDAD 
CIVIL: 

Según el Ministerio del Interior, la Usura es un delito que genera crisis social, 

además, la usura es parte de la economía informal que activa formidables 

capitales y la realizan personas inescrupulosas que llenan sus bolsillos por causa 

de la necesidad y las carencias económicas de múltiples víctimas que 

rápidamente caen en sus manos para al menos temporalmente salir de sus 

penurias, eeste es un negocio ilícito y muy antiguo que con el pasar del tiempo 

sigue aumentando, ha alcanzado un auge o apogeo, se constituye en un severo 

problema cuya necesidad de regularlo y destruirlo se hace imperiosa.  

La historia económica del pasado muestra que una nueva inflación de créditos 

daría lugar a una actividad económica ficticia, en que parte de tales créditos se 

emplearían en aumentar aún más la capacidad productiva y en gastos 

improductivos; luego vendría otro período de deflación y de reducción de los 

consumos (Lopez, 1990). 
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GRAFICO No. 7 

JURISPRUDENCIA 

 

SENTENCIA 

 

 

FECHA 

 

SENTENCIA N.° 034-15-SEP-CC CASON.°0086-12-

EP CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

 

QUITO, D. M. 11 DE FEBRERO DEL 2015 

 

SENTENCIA N.° 045-12-SEP-CC CASO N.° 0265-09-

EP CORTE CONSTITUCIONAL PARA EL PERIODO 

DE TRANSICIÓN 

 

 

QUITO, D. M, 20 DE MARZO DEL 2012 

 

SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL, 

RESOLUCIÓN NO. 6-98 

JUICIO NO. 3-97, CORTE SUPREMA. SEGUNDA 

SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

 

 

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2005 

 

SENTENCIA Nº 0101-2009 DE EX SALA DE LO CIVIL, 

MERCANTIL Y FAMILIA DE LA CORTE NACIONAL 

DE JUSTICIA (2008), 

 

 

6 DE ABRIL DE 2009 

 
Elaborado por: 
Priscila Parra 
Wilmer Alcántara 
Autores 
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CAPITULO III 

3.1 PROCESO METODOLOGICO: 

Este trabajo de titulación ha significado todo un reto para nosotros, en el sentido 

de que observamos y criticamos particularmente la competencia, la jurisdicción 

y cuestionamos el sistema legal que aunque sea válido, bien podría no estar 

encasillado en los fines de las leyes orgánicas, por eso lo hemos denominado: 

“EL DESAHUCIO EN EL JUICIO DE INQUILINATO CUANDO EL 

ARRENDADOR ES UN PRESUNTO INFRACTOR DEL DELITO DE 

USURA”, concentrando todos los instrumentos de la investigación en el caso 

particular signado con el No. 07315-2014-0249 que es planteado los señores 

MARCO VINICIO CORONEL CASTILLO quien es el procurador común de 

Richard James Coronel Castillo, Jerry Jovanny, y Tanya Natividad Coronel 

Castillo en contra de Inga Riera Rosario Bertila, Mayra Alejandra Alvarado Inga 

e Alvarado Inga Janeth. 

 
3.1.1 OBJETIVO GENERAL: 
 

a) Determinar los efectos jurídicos del acto de compra venta como prenda, 

por la presunta usura que deriva en el planteamiento del caso 07315-

2014-0249. 

 
3.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

* Investigar el historial de dominio de la propiedad que es materia de litis en el 

caso 07315-2014-0249, esto es durante los últimos cinco años. 

* Determinar la inexistencia del contrato de arriendo y la apreciación judicial a la 

omisión por parte del juzgador respecto al vínculo entre la parte actora y la parte 

demandada. 

 
* Determinar un relato de defensa idóneo respecto a la parte desahuciada con la 

desocupación de la propiedad respecto a los fundamentos de hecho y de 

derecho que les asisten. 

* Indagar sobre la dicotomía en materia civil y penal respecto a los efectos y 

causas de la usura en el cobro de títulos ejecutivos y títulos justos de propiedad. 

* Contrastar las sentencias de primera y segunda instancia respecto al análisis 

por los argumentos de defensa de la parte demandada. 

* Verificar el análisis que coadyuvó a la negativa de una acción extraordinaria de 

protección en el caso 07315-2014-0249. 

 



 

22 
 

3.2 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 
MÉTODOS: 

Los conocimientos metodológicos que esgrimimos en el progreso del análisis de 

casos que hemos  titulado como ““EL DESAHUCIO EN EL JUICIO DE 

INQUILINATO CUANDO EL ARRENDADOR ES UN PRESUNTO 

INFRACTOR DEL DELITO DE USURA””, existió suplido por los sucesivos 

procesos, métodos generales y particulares, de este modo generamos 

información relevante para nuestra gran hipótesis como investigadores:  

 Método Hermenéutico Jurídico:  
El método hermenéutico jurídico, nos ha facilitado realizar un análisis prolijo de 

lo que establece, principalmente la normas, la constitución y la jurisprudencia 

siempre y cuando sea vigente en nuestro país, ponderamos derechos y garantías 

que se hallan establecidas en la constitución  de la República del Ecuador y que 

son creadas para las personas que son sujetos de este tipo de procesos civiles 

que mantienen influencia penal.  

 Método Deductivo:  
El método deductivo nos ha concedido la potestad de reconocer aspectos 

genéricos del sistema jurídicos, y de este modo razonar lógicamente para la 

concentración de instrumentos utilizados en todo tipo de investigación y de este 

modo, lograr formar soluciones que estén a la altura de nuestros objetivos, los 

mismos que fueron propuestos al inicio de esta investigación jurídica. 

 Método Inductivo:  
Con la aplicación de este método de investigación, pudimos determinar 

problemas específicos que nos trasladaron a verificar anomias jurídicas, 

antinomias jurídicas, que particularmente pueden ser la causa principal para los 

efectos del conflicto de competencias o la inoperancia por las competencias. 

 
TECNICAS UTILIZADAS POR LOS INVESTIGADORES: 

Como tenemos claro el escenario de nuestra investigación hemos agotado 

técnicas que sean eficaces, sin generalizar aspectos que nos desvíen del 

objetivo principal trazado y de los objetivos específicos elegidos por nosotros, en 

este sentido, deliberamos la información con las siguientes: 

 Bibliográfica.-  
Esta técnica, permite diluir, argumentar, confrontar y contrastar información, 

inclusive nos encontramos con teorías previas que coadyuvaron a escoger el 

enfoque de nuestra teoría, analizando doctrina, jurisprudencia y ley.  

 Entrevista.-  
Desde el inicio de nuestra investigación, hemos trazado objetivos e inclusive la 

posibilidad de dirigir entrevista hacia algunos juzgadores del derecho procesal 
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no penal, así mismo al juzgador que conoció del caso 07315-2014-0249, por ser 

la persona más adecuada para responder algunas preguntas muy puntuales.  

 Observación directa.-  
Esta se realizó en el lugar de los hechos logramos dialogar con algunos internos 

de manera informal pues no se nos permitió la aplicación de entrevistas.  

 
3.3 Universo y Muestra: 

El universo o población que hemos elegido para esta investigación sobre el 

objeto de estudio, caso 07315-2014-0249, se trata de los señores jueces de las 

unidades civiles y mercantiles de jurisdicción en el cantón Machala, así mismo al 

juez Dr. Jorge Fernando Romero quien es el que llevo la causa en el cantón 

Pasaje en el Juzgado Décimo Quinto de lo Civil de esta Provincia de El Oro.    

La conformación de muestra es la siguiente: 

GRAFICO No. 8 

LITERAL GRUPOS DE POBLACION  

(UNIVERSO) 

NUMERO 

A Dr. Fabricio González  (Machala) 1 

B Ab. Jefferson Correa (Machala) 1 

C Dr. Rodrigo Sarango (Machala) 1 

D Dr. Iván Moran  (Machala) 1 

E Dr.   Jorge Fernando Romero     (Pasaje) 1 

 TOTAL  5 

 
 
Elaborado por:  
Priscila Parra  
Wilmer Alcántara  
Autores 

La población que hemos establecido, se podrá observar que no se trata más que 

de las personas que conocen de cerca este escenario ya que son los 

administradores de justicia no penal, que hoy en día resuelven no uno, sino 

varios casos similares, en donde se cobra títulos ejecutivos que han nacido por 

una causa ilícita difícil de probar para muchos ciudadanos, pero leamos a 

continuación lo que han manifestado nuestros entrevistados, no obstante si nos 

parece indispensable, enfocarnos en que las entrevistas efectuadas, aportan 

significativamente a este análisis.   
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3.4  PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 

Al aplicar la técnica de entrevista con los instrumentos creados para ese fin, 

obtuvimos fascinante información, pero hemos aplicado la hermenéutica jurídica 

y en base a ello, contrastamos las siguientes normas:  

 
3.4.1 HERMENEUTICA JURIDICA COMPARATIVA ENTRE EL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL, CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS Y 
LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

Primero, plantemos una interrogante, ¿Alguna vez han cuestionado la 

administración de justicia en el Ecuador ? (…), pretendemos que esa respuesta 

sea para ustedes estimados lectores, esto es algo común, algo acontecido en la 

historia, pero ¿por qué decimos esto?, simplemente porque las permutaciones y 

la búsqueda de métodos que logren mejores formas de hacer justicia han 

mantenido al sistema judicial ocupado desde mucho antes del año 1869, y los 

administrados de la ley, es decir nosotros; mostramos ya sea conformidad e 

inconformidad con los cambios procurados y todo el tiempo estamos señalando 

la administración de justicia, olvidándonos del aprovechamiento de la ley que 

debemos ejercer también al igual que los jueces, en favor de los ciudadanos. 

Consideramos que la justicia según nuestra sociedad tiene diversas formas de 

ser alcanzada, es decir existe dicotomía, o es una forma o es otra para llegar a 

su realización, entonces no puede llamarse administración de justicia, porque la 

justicia es un valor absoluto, los juzgadores en realidad son administradores de 

la ley, esto es un punto que lo tenemos sumamente claro frente a la 

interpretación de las normas en el sentido estrictamente constitucional. 

Ahora bien, en el campo procesal civil, la dialéctica se ha encargado de 

transformarlo y contemplarlo totalmente converso y ya en vigencia en este año 

2016, y nace con una estructura orgánica, inquisitiva para algunos pero 

garantista para otros, pero en fin: se trata del derecho procesal NO PENAL, NO 

CONSTITUCIONAL Y NO ELECTORAL, bajo la nomenclatura de Código 

Orgánico General del Procesos.  

Quizás tengamos pendiente hoy en día la materialización de las garantías 

constitucionales, aunque el modelo de gestión aplicado por el Consejo de la 

Judicatura que por cierto estamos en proceso de acoplamiento, ha logrado 

reorganizar y controlar la gestión procesal, tanto así que finalmente en el año 

2016, venimos a tener en vigencia el COGEP con 439 artículos, con  carácter de 

Orgánico, pero ¿por qué orgánico?, porque según el artículo 133 de la C.R.E. 

las leyes orgánicas son las que regulan el ejercicio de los derechos y garantías 

constitucionales y es precisamente esta la funcionalidad de este cuerpo 

normativo recién entrado en vigencia.  
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El COGEP  viene a representar la transformación total en la sustanciación de los 

juicios NO PENALES, expresamente señala en la norma 4 que la sustanciación 

de los juicios en todas sus diligencias y fases será mediante el sistema oral, lo 

que produce el efecto de la pertinencia de principios procesales aplicados con 

eficacia, por ejemplo: a) Oralidad, b) Concentración, c) Contradicción, d) 

Celeridad, e) Economía Procesal, f) Inmediación, esto significa el contacto 

directo con el Juzgador para la fundamentación de la demanda, fundamentación 

de excepciones en una contestación a una demanda, Reconvención y 

fundamentación, igualmente la contestación a la Reconvención en Audiencia, la 

petición y calificación de pertinencia de pruebas, la sustanciación y valoración de 

la Prueba, los alegatos la réplica a los alegatos. Todos estos actos procesales 

concentrados según corresponda en los procedimientos en la ley establecidos.   

La oralidad, es fascinante para el derecho argumentativo, y de esta no escapan 

las actuaciones de las partes ni las actuaciones del juzgador, por ende en lo 

personal no consideramos que vulnere ninguno de nuestros derechos como 

partes procesales y como referente tenemos la justicia en Estados Unidos, 

Uruguay, España, y algunos estados más que han alcanzado exitosamente esta 

conversión, eso sí con muchos años de experiencia ya, nosotros estamos 

naciendo recién a estos caminos.   

Precisamente habiéndome referido a la Constitución y a la gama de principios 

que garantiza, recordemos que somos un estado de derechos, por eso vamos 

hacer un paréntesis para dejar claro algo, ya que además hemos mencionado el 

Código Orgánico de la Función Judicial, así que es fundamental invocar que este 

código contiene principios como: a) El Principio de Supremacía constitucional 

art. 4, b) Principio de aplicación inmediata y directa de la constitución, articulo 5.  

C) Principio de Servicio a la Comunidad art. 17; estamos hablando de principios 

para cumplir derechos constitucionales. Entonces nosotros debemos tener la 

responsabilidad como abogados, como jueces, como intervinientes en un 

proceso: “el hecho de que estamos sujetos en realidad a tres Constituciones: 1) 

La primera Constitución es la nominal, compuesta por 444 artículos que por 

cierto los debatimos permanentemente, 2) La segunda Constitución es la 

Jurisprudencial por las sentencias de carácter vinculante y de cumplimiento 

obligatorio en el Ecuador; y la 3) La tercera Constitución es la Convencional que 

nace en razón del Pacto de San José de Costa Rica, administrado por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos con más de 12.000 dictámenes que son 

también vinculantes y de cumplimiento obligatorio; ese es el Estado de derechos 

y esos derechos nominales o jurisprudenciales están garantizados por el 

COGEP en su carácter de orgánico.  

Sobre los principios para litigar, vamos a revisar como ejercíamos la 

contradicción, este es un principio elemental para la defensa de derechos en un 

proceso de cualquier naturaleza, por ponerles un ejemplo sencillo, la declaración 
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de testigos: en toda clase de procesos civiles: en el escrito de prueba incluíamos 

el interrogatorio, y  la norma procesal no era expresa respecto a la concurrencia 

de los testigos respecto a fijación precisa de diligencia para este acto sustancial 

y en nuestra calidad de abogados, leíamos providencias en las que los testigos 

podían acudir a cualquier día y hora hábil dentro del término que aún continuaba 

recurriendo, pero preguntémonos y ¿El contrainterrogatorio?, y dónde quedaba 

la posibilidad de objetar preguntas, teníamos que ser guardianes de las 

actuaciones de la contraparte, imagínense en un juicio por Prescripción, 

Reivindicatorio, Sucesorio, etc., aquí hemos analizado un caso concreto que nos 

evidencia la inconstitucionalidad, es decir el caso 07315-2014-0249 la posibilidad 

de ejercer un relato de defensa era casi nulo, y volvemos a preguntarnos, eso 

era o no era responsabilidad del juzgador?,  recordemos que la Constitución ya 

estaba en vigencia con las garantías básicas del debido proceso, así mismo el 

Código Orgánico de la Función judicial, pero nosotros elegimos continuar en la 

impavidez, todos: abogados y administradores de justicia.  

La inconstitucionalidad de las normas procesales civiles era alarmante, a tal 

punto que albergaba la posibilidad de una confesión Judicial aún concluido el 

término de Prueba y válido a favor del requirente, claro siempre y cuando no se 

haya dictado sentencia, pero ya era algo inconstitucional por donde se le mire.  

Realmente existen cambios importantes en la sustanciación de los procesos, y 

como la oralidad mantiene intrínseca la celeridad, la presentación de la demanda 

requiere obligatoriamente el anuncio de pruebas, así lo dicta la norma 142 # 7 

del COGEP que detalla los requisitos de la demanda.  

En los procesos Sumarios consta la inmediatez con la que un trabajador puede 

exigir el cobro de su remuneración no percibida, la inmediatez de que la mujer 

en estado de gestación y que haya sido despedida pueda exigir sus derechos de 

manera eficaz. Circunstancias por las cuales antes las personas debían esperar 

años, todo reposara en el impulso que sepamos dar a nuestras causas. 

Sigamos con el análisis, en los procesos laborales, inquilinato, de niñez y 

adolescencia, existen garantías que efectivamente si pueden ser riesgosas si no 

son aplicadas con objetividad, por ejemplo la norma 169 inciso tercero del 

COGEP dice que en juicios laborales y de niñez el juez hará correctivos si el 

anuncio de pruebas es incompleto y que esto lo hará de oficio. Entonces esto es 

una norma obligatoria, ¿No es prevaricar?.  

Pasemos a otro punto, la inversión de la Prueba, norma 169 inciso cuarto del 

COGEP, aquí en materia ambiental ya la C.R.E. se pronuncia diciendo que esa 

carga la tiene el accionado en el artículo 397 numeral 1, es bastante lógico no, 

pero en materia de niñez también se da la inversión de la prueba hacia el 

demandado, esto es una forma en que el estado observa la protección de los 

derechos de los más vulnerables dentro de la sociedad y es así que en materia 
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de niñez la carga de la prueba la tiene el demandado sobre sus ingresos 

económicos.   

Aterrizando más el tema de los procesos: El COGEP nos establece los Procesos 

de Conocimiento y los Procesos Ejecutivos, no vamos a profundizar en el 

esquema de cada uno de ellos porque saldríamos del hilo de nuestra 

investigación, únicamente haremos referencia a que dentro de los procesos de 

Conocimiento están los procesos Ordinarios, Sumarios y Procesos Voluntarios y 

Dentro de los Procesos Ejecutivos están los Ejecutivos y los Monitorios.  

Respecto a los Procesos Ordinarios son los que mantienen dos Audiencias, la 

Preliminar y la de Juicio, en los demás se trata de la Audiencia Única.  

Los procesos de conocimiento se ratifican en el principio de procedencia, tal 

como dictaba la norma 59 del Código de Procedimiento Civil de que proceden 

en la vía ordinaria todos aquellas pretensiones que no tienen establecido un 

procedimiento especial y nos ha sido grato revisar recursos Horizontales y 

Verticales: Dentro de los Horizontales se encuentra: La Aclaración  y Ampliación 

que bien suplió por años en la suspensión de sentencias penales, situación que 

ya no será jurídicamente posible al tenor del artículo 1 del COGEP, otros 

recursos Horizontales enunciados son la Reforma y La Revocatoria que 

coadyuvan a la defensa de derechos.  

Los Recursos Verticales establecidos son Apelación, Recurso de Hecho y 

Casación, lo que si debemos prever es que ha sido derogada la LEY  DE 

CASACIÓN a través de la disposición derogatoria segunda del COGEP.  

El Código Orgánico General de Procesos representa una conversión total en los 

juicios civiles, mientras en el campo de niñez y adolescencia así como también 

en materia laboral tiene disposiciones derogatorias, reformatorias, pero en 

materia civil es una  transformación que aduce la garantía de los derechos de las 

personas, su contenido es coherente con las normas constitucionales y el debido 

proceso y nos otorga la capacidad de ser escuchados para toda pretensión,  pero 

eso no significa que los señores jueces lo harán por nosotros.  

La Oralidad es la oportunidad de alcanzar procesos en igualdad de condiciones 

y con equidad. 

3.5 ENTREVISTAS APLICADAS A LOS SEÑORES JUECES NO PENALES, 
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, DIRECCION EL ORO. 
 
3.5.1 ENTREVISTA DIRIGIDA AL DR. FABRICIO GONZALEZ, JUEZ NO 
PENAL DE LA JURISDICCION MACHALA. 

1. ¿DESDE QUE EJERCE FUNCIONES EN ESTA JUDICATURA, CUÁNTOS 

CASOS HA CONOCIDO DE INQUILINATO DENTRO DE UN PORCENTAJE 

DEL CIEN POR CIENTO? 
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Los procesos civiles más comunes desde luego tienen que ver con la propiedad, 

con títulos ejecutivos, con problemas sucesorios en su momento, mientras 

ejercíamos esa competencia, los procesos de inquilinato mantienen por 

Desahucio sus tres formas, por ejemplo:  

-Desahucio por traspaso de dominio 

-Desahucio por terminación anticipada del contrato 

-Desahucio por terminación del contrato y no renovación. 

Son una población bastante conflictiva y en muchos de los casos no terminan los 

procesos, no mantiene la paciencia de sujetarse a un status procesal.  

De cien por ciento de causas, existe un porcentaje de un veinte por ciento (20%)  

2. INDIQUENOS: ¿QUE PROCESOS DE INQUILINATO SON MÁS COMUNES? 

Como ya le indique, son los procesos de Inquilinato por Desahucio sus tres 

formas, tales como: 

-Desahucio por traspaso de dominio 

-Desahucio por terminación anticipada del contrato 

-Desahucio por terminación del contrato y no renovación.   

3. RESPECTO AL CASO SIGNADO CON EL No. 07315-2014-0249 (RELATO 

AL ENTREVISTADO), ¿CONSIDERA LA EXISTENCIA DEL CONFLICTO DE 

COMPETENCIAS? 

El conflicto de competencias específicamente se resume en que en este caso 

expuesto por ustedes, pues aparentemente hay más de un juzgado competente 

para conocer del caso y a la vez ambos no somos competentes para conocer 

una posición de las partes sobre el caso. Entonces efectivamente existe ese 

llamado conflicto.   

4. ¿PROCESALMENTE Y EN RAZON DE LA NORMA VIGENTE EN ESE 

ENTONCES, QUE EXCEPCIONES DEBIO INVOCAR EL DEMANDADO? 

Por ética no podría ejercer un criterio categórico, las partes procesales están en 

la libertad de escoger aquellas excepciones o argumentos de los que se crean 

asistidos, lo que sí podría manifestar es que las excepciones que atacan la 

legitimidad, la legalidad y la provisión de fondos como ustedes aseveran, si son 

elementales en un proceso de esta magnitud.  

Pero cuando se trata de tan solo una notificación y ante los documentos que 

aparentan legalidad, que más podría hacer un juzgador, casi no posee la forma 

de suspender tal derecho claramente expuesto.     
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5. ¿EL CONFLICTO DE COMPETENCIAS IMPOSIBILITA LA DEFENSA DE 

UNA PERSONA VICTIMA DE UN DELITO DE USURA, SI NO EXISTE UNA 

SENTENCIA PENAL INVALIDANDO LA OBLIGACION GENERADA? 

Desde el punto de vista expuesto, considero que si, en todos los sentidos, 

inclusive en los procesos penales que mantiene asuntos de prejudicialidad.  

6. ¿LA LITIS PENDENCIA PUEDE SER CONSIDERADA UNA EXCEPCION EN 

UN PROCESO CIVIL, TOMANDO LA EXISTENCIA DE UNA ACCION PENAL 

EN LA ETAPA DE INVESTIGACION O EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS? 

Para que una litis se considere litis, esta debe ser real, esta debe haberse 

trabado al menos con la contestación a una acusación, no existe de jurisdicción 

penal a civil, aunque el juez sea multicompetente. Hasta aquí la entrevista. 

 
3.5.2  ENTREVISTA DIRIGIDA AL AB. JEFFERSON CORREA, JUEZ NO 
PENAL DE LA JURISDICCION MACHALA. 

1. ¿DESDE QUE EJERCE FUNCIONES EN ESTA JUDICATURA, CUÁNTOS 

CASOS HA CONOCIDO DE INQUILINATO DENTRO DE UN PORCENTAJE 

DEL CIEN POR CIENTO? 

Dentro del cien por ciento, un porcentaje de un veinte por ciento. 

2. INDIQUENOS QUE PROCESOS DE INQUILINATO SON MÁS COMUNES. 

Las notificaciones y los conflictos por falta de pago o perjuicios económicos.  

3. RESPECTO AL CASO SIGNADO CON EL No. No. 07315-2014-0249  

(RELATO AL ENTREVISTADO), ¿CONSIDERA LA EXISTENCIA DEL 

CONFLICTO DE COMPETENCIAS?  

De lo expresado, se observa más bien un delito no denunciado oportunamente 

y participado por los demandados, algo común en los procesos ejecutivos que 

he conocido varios de ellos.  

Se le pregunta nuevamente ¿Pero se percibe ocasionado un conflicto de 

competencias?, Observo que sí, eso es lo que crea el derecho mal utilizado.  

4. ¿PROCESALMENTE Y EN RAZON DE LA NORMA VIGENTE EN ESE 

ENTONCES, QUE EXCEPCIONES DEBIO INVOCAR EL DEMANDADO? 

Mantiene varias expectativas procesales mal dirigidas, me parece que el 

conflicto de competencias creado le impide alcanzar la meta trazada en el litigio. 

Es mas se trata de tan solo una notificación. 
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5. ¿EL CONFLICTO DE COMPETENCIAS IMPOSIBILITA LA DEFENSA DE 

UNA PERSONA VICTIMA DE UN DELITO DE USURA, SI NO EXISTE UNA 

SENTENCIA PENAL INVALIDANDO LA OBLIGACION GENERADA? 

Si lo vamos a observar desde ese punto de vista, no me dejan otra alternativa 

que responderles un sí rotundo, pero la jurisprudencia debería ser revisada.  

6. ¿LA LITIS PENDENCIA PUEDE SER CONSIDERADA UNA EXCEPCION EN 

UN PROCESO CIVIL, TOMANDO LA EXISTENCIA DE UNA ACCION PENAL 

EN LA ETAPA DE INVESTIGACION O EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS? 

Si no ha sido trabada, sino es proceso civil o de inquilinato, no sería una 

posibilidad. Hasta aquí la entrevista. 

 
3.5.3 ENTREVISTA DIRIGIDA AL DR. RODRIGO SARANGO, JUEZ NO 
PENAL DE LA JURISDICCION MACHALA. 

1. ¿DESDE QUE EJERCE FUNCIONES EN ESTA JUDICATURA, CUÁNTOS 

CASOS HA CONOCIDO DE INQUILINATO DENTRO DE UN PORCENTAJE 

DEL CIEN POR CIENTO? 

Determinarlo en cifras no es posible, mantengo funciones desde hace ya varios 

años, hemos contemplado reformas, conciliaciones de esta materia, pero en 

porcentaje hablaría de un veinticinco por ciento (25%).  

2. INDIQUENOS QUE PROCESOS DE INQUILINATO SON MÁS COMUNES. 

Los Desahucios, pero no siempre culminan, terminan archivados por abandono, 

pocas conciliaciones, muchas de las veces se solucionan extrajudicialmente.   

3. RESPECTO AL CASO SIGNADO CON EL No. No. 07315-2014-0249  

(RELATO AL ENTREVISTADO), ¿CONSIDERA LA EXISTENCIA DEL 

CONFLICTO DE COMPETENCIAS? 

No hay conflicto de competencias, cada caso se debe sustanciar según su 

naturaleza, esa es mi opinión apegándome a las normas.  

4. ¿PROCESALMENTE Y EN RAZON DE LA NORMA VIGENTE EN ESE 

ENTONCES, QUE EXCEPCIONES DEBIO INVOCAR EL DEMANDADO? 

Solo las pertinentes a la oposición, no observo una defensa eficaz, como me 

manifiestan ustedes. 

5. ¿EL CONFLICTO DE COMPETENCIAS IMPOSIBILITA LA DEFENSA DE 

UNA PERSONA VICTIMA DE UN DELITO DE USURA, SI NO EXISTE UNA 

SENTENCIA PENAL INVALIDANDO LA OBLIGACION GENERADA? 
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Es que según mi criterio no observo conflicto de competencias.  

6. ¿LA LITIS PENDENCIA PUEDE SER CONSIDERADA UNA EXCEPCION EN 

UN PROCESO CIVIL, TOMANDO LA EXISTENCIA DE UNA ACCION PENAL 

EN LA ETAPA DE INVESTIGACION O EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS?  

No es algo jurídicamente posible.   

Hasta aquí la entrevista. 

 
3.5.4 ENTREVISTA DIRIGIDA AL DR. IVAN MORAN, JUEZ NO PENAL DE LA 
JURISDICCION MACHALA. 

1. ¿DESDE QUE EJERCE FUNCIONES EN ESTA JUDICATURA, CUÁNTOS 

CASOS HA CONOCIDO DE INQUILINATO DENTRO DE UN PORCENTAJE 

DEL CIEN POR CIENTO? 

Diría que un veinte por ciento (20%). 

2. INDIQUENOS QUE PROCESOS DE INQUILINATO SON MÁS COMUNES. 

Las notificaciones del Desahucio, al menos son las que por lo general se 
culminan.  

3. RESPECTO AL CASO SIGNADO CON EL No. No. 07315-2014-0249  

(RELATO AL ENTREVISTADO), ¿CONSIDERA LA EXISTENCIA DEL 

CONFLICTO DE COMPETENCIAS? 

Por el hecho de no poder impulsar una acción penal sobre una acción civil, ya 

que aparentemente versan sobre el mismo caso, o el mismo fin, la propiedad, no 

observo pruebas contundentes eso sí.  

4. ¿PROCESALMENTE Y EN RAZON DE LA NORMA VIGENTE EN ESE 

ENTONCES, QUE EXCEPCIONES DEBIO INVOCAR EL DEMANDADO? 

Esa es la argumentación de cada persona y según lo que pueda probar, en este 

caso no observo pruebas con carácter de eficaces.  

5. ¿EL CONFLICTO DE COMPETENCIAS IMPOSIBILITA LA DEFENSA DE 

UNA PERSONA VICTIMA DE UN DELITO DE USURA, SI NO EXISTE UNA 

SENTENCIA PENAL INVALIDANDO LA OBLIGACION GENERADA? 

Si existiera dicho conflicto, pero no es posible en base a la normativa o la 
jurisprudencia.   

6. ¿LA LITIS PENDENCIA PUEDE SER CONSIDERADA UNA EXCEPCION EN 

UN PROCESO CIVIL, TOMANDO LA EXISTENCIA DE UNA ACCION PENAL 

EN LA ETAPA DE INVESTIGACION O EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS? 
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Solo si la causa ha pasado la etapa procesal de la contestación a la demanda.  

 
3.5.5 ENTREVISTA DIRIGIDA AL DR. JORGE FERNANDO ROMERO 
GALARZA, JUEZ NO PENAL DE LA JURISDICCION PASAJE. 

1. ¿DESDE QUE EJERCE FUNCIONES EN ESTA JUDICATURA, CUÁNTOS 

CASOS HA CONOCIDO DE INQUILINATO DENTRO DE UN PORCENTAJE 

DEL CIEN POR CIENTO? 

Ingrese a trabajar el 28 de Enero del 2014 y desde ese entonces un porcentaje 

aproximado que puedo decir es de un 25%, aunque ese dato exacto lo debe 

saber la secretaria de la Unidad Judicial Civil con Sede en Pasaje. 

Secretaria es la que lleva el porcentaje de ingreso de Causas para mi Ponencia.  

2. INDIQUENOS QUE PROCESOS DE INQUILINATO SON MÁS COMUNES. 

El del Desahucio por el Art. 30 (a) de la Ley de Inquilinato. 

3. RESPECTO AL CASO SIGNADO CON EL No. No. 07315-2014-0249  

(RELATO AL ENTREVISTADO), ¿CONSIDERA LA EXISTENCIA DEL 

CONFLICTO DE COMPETENCIAS? 

Considero que no existió ningún conflicto de competencia, puesto quien avoco 

conocimiento era juez competente, quien resolvió fue juez competente, quien 

decidió el caso planteado, quien sustancio de acuerdo al debido proceso 

aplicando normativa constitucional legal y reglamentaria pertinente al caso fue el 

juez competente. 

No existió conflicto de competencia.  

Lo que existió fueron incidentes de parte de la demandada en manifiesto uso del 

derecho, utilizando artimañas que inclusive desembocaron en la presentación de 

una acción extraordinaria de protección frente a la sentencia dictada.  

Acción Extraordinaria que fue inadmitida por la Corte Constitucional, la sentencia 

queda en firme, se ejecutó la sentencia finalmente se despojó de la habitación a 

los inquilinos y se utilizó la fuerza pública para que se cumpla con la decisión 

jurisdiccional, por lo que conflicto de competencia no existe, lo que sucedió 

fueron incidentes.   

4. ¿PROCESALMENTE Y EN RAZON DE LA NORMA VIGENTE EN ESE 

ENTONCES, QUE EXCEPCIONES DEBIO INVOCAR EL DEMANDADO? 

El derecho procesal al ser derecho público, al demandado lo que le correspondía 

era única y exclusivamente deducir las excepciones que la ley permite para este 

caso.  
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Las únicas excepciones que debería presentar son con la notificación con el 

desahucio es que sean fuera del término de 30 días que señala la ley de la 

inscripción en el registro de la propiedad.  

Entonces se cumplieron todos los presupuestos y a la parte demandada no le 

cabía sino solo esa excepción, al haberse cumplido todo los presupuestos la 

excepción deducida no correspondía y lo que debía era dictar sentencia.   

5. ¿EL CONFLICTO DE COMPETENCIAS IMPOSIBILITA LA DEFENSA DE 

UNA PERSONA VICTIMA DE UN DELITO DE USURA, SI NO EXISTE UNA 

SENTENCIA PENAL INVALIDANDO LA OBLIGACION GENERADA? 

El juicio que ustedes están tomando como referencia tiene las características 

diferentes en donde no se discute obligaciones cambiarias o prestarías.  

Se discute exclusivamente la condición de inquilino y del desahucio a través de 

la transferencia de dominio, la envoltura u otros aspectos relacionados entre los 

litigantes con otra naturaleza y otras características no corresponden a análisis 

en ese juicio.  

El juez no puede entrar a abordar temas que no son de su competencia, ahí sí 

de su competencia y como se resolvió no le correspondía al juez analizar si es 

que prestaban dinero, no le prestaron dinero si le cobraron intereses, por la 

naturaleza del juicio, las partes tienen que llevar por cuerdas separadas y ante 

las autoridades competentes, si es alguna causa penal o tiene indicios de una 

infracción penal será el fiscal como titular del derecho público de la acción penal 

que debe abrir las indagaciones previas o la instrucción fiscal del caso para 

investigar el presunto delito de usura. 

El juicio de inquilinato no tiene nada que ver con las características antes 

mencionada, lo que pasa es que abuso del derecho, introduce elementos que no 

permite que el juez analice dada la naturaleza del caso. 

6. ¿LA LITIS PENDENCIA PUEDE SER CONSIDERADA UNA EXCEPCION EN 

UN PROCESO CIVIL, TOMANDO LA EXISTENCIA DE UNA ACCION PENAL 

EN LA ETAPA DE INVESTIGACION O EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS? 

La litis pendencia no, la Litis pendencia es cuando es de la misma naturaleza y 

del mismo caso.  

Cuando ustedes me hablan de Litis pendencia, la Litis pendencia se debe referir 

a la misma causa, la misma acción, sobre la discusión de lo mismo no puede 

haber Litis pendencia con causa de diverso origen porque la una sobre la otra no 

va a impedir la resolución sobre la una sobre la otra. 
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Las meras expectativas no constituyen un derecho de ninguna naturaleza por 

eso es que no puede ser considerada como una excepción dentro de un proceso 

civil.  

Una denuncia de usura sino las que taxativamente la ley señala para el caso, en 

este caso como ya se lo dijo anteriormente, la misma ley señala cual es el tipo 

de oposición que se puede ejercer para este tipo de procesos. 

Hasta aquí la entrevista. 
 

3.6  SISTEMA DE CATEGORIZACION EN EL ANALISIS DE LOS DATOS: 

Al analizar las entrevistas efectuadas a los señores jueces no penales, nos 

queda claro el hecho de que existe diversidad de criterios, pero la mayoría de 

ellos se enfoca al hecho de que: 

 
 No existe vulneración de derechos. 

 No existe litis pendencia. 

 No existe conflicto de competencias 

 La parte demandada debió buscar otras posibilidades procesales. 

 Las demandas por obligaciones que nacen de la usura son un porcentaje 

significativo en los litigios de nuestras cortes. 

También ha sido importante las respuestas que nos proporcionó el Dr. Fabricio 

González al respecto, en donde nos indicó lo siguiente: “Los procesos civiles 

más comunes desde luego tienen que ver con la propiedad, con títulos 

ejecutivos, con problemas sucesorios en su momento, mientras ejercíamos esa 

competencia, los procesos de inquilinato mantienen por Desahucio sus tres 

formas, por ejemplo Desahucio por traspaso de dominio, Desahucio por 

terminación anticipada del contrato, Desahucio por terminación del contrato y no 

renovación, son una población bastante conflictiva y en muchos de los casos no 

terminan los procesos, no mantiene la paciencia de sujetarse a un status 

procesal. De cien por ciento de causas, existe un porcentaje de un veinte por 

ciento (20%). 

También hemos podido conocer la que prejudicialidad es un elemento común en 

procesos de inquilinato, y en procesos de ejecución.  
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CAPITULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACION 

4.1 DESCRICPION Y ARGUMENTACION TEORICA DE RESULTADOS. 

En el capítulo I trazamos la dirección de nuestra investigación, porque 

explicamos el caso 07315-2014-0249, que nos ocupó durante toda nuestra 

investigación, los hechos más relevantes e inclusive antelamos un criterio 

específico de lo que en su momento sentimos como la realmente posición que 

debió tomar el juzgador, por ejemplo, nos trazamos objetivos uno central y seis 

Específicos, principalmente nos propusimos determinar los efectos jurídicos del 

acto de compra venta como prenda, por la presunta usura que deriva en el 

planteamiento del caso 07315-2014-0249, al respecto efectuamos la respectiva 

entrevista a los señores jueces y además de eso en el capítulo II procesamos 

información valiosa en donde precisamente se nos dejó absolutamente claro que 

el acto de compra venta produce efectos jurídicos como en efecto en este caso 

produjo que se requiera la desocupación de la propiedad por cualquiera de las 

circunstancias que la ley pueda plantear, en el caso en cuestión probaron su 

derecho respecto a que se trataba de inquilinos que ya  deberían desocupar la 

propiedad, ya que por las circunstancias que hayan sido, el antiguo propietario 

ha procedido en firmar un acto legal y legítimo de compra venta. 

Como objetivos específicos, elegimos primero investigar el historial de dominio 

de la propiedad que es materia de litis en el caso 07315-2014-0249, esto es 

durante los últimos cinco años, de las pruebas presentadas por la parte actora 

pidiendo la desocupación, en este sentido es claro que la parte demandada 

efectivamente ha vendido la propiedad y que efectivamente esta ha sufrido un 

traspaso de dominio, pero tales actos que reflejan un problema de 

comportamiento sobre el bien, no pueden ser sustentados ni litigados en un 

proceso por Desahucio que tiene otro fin, así mismo planteamos el objetivo de 

determinar la inexistencia del contrato de arriendo y la apreciación judicial a la 

omisión por parte del juzgador respecto al vínculo entre la parte actora y la parte 

demandada, al respecto la parte demandada debió alegar tal hecho y probar el 

mismo en el término oportuno, dicho esto porque el juzgador hacer conocer la 

notificación, mas no le corresponde ocupar una posición parcializada requiriendo 

documentación apegada a la defensa.    

Nos determinamos también el escoger un relato de defensa idóneo respecto a la 

parte desahuciada con la desocupación de la propiedad respecto a los 

fundamentos de hecho y de derecho que les asisten, en efecto, su única 

posibilidad era escoger acciones a cuaderno separado, alcanzar un amparo 

posesorio y una acción penal para llegar a comprobar la usura que ellos alegan.  
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Respecto a la indagación sobre la dicotomía en materia civil y penal respecto a 

los efectos y causas de la usura en el cobro de títulos ejecutivos y títulos justos 

de propiedad, no existe un conflicto de competencias ya que aunque las causas 

versan sobre la misma cosa, no es la misma pretensión, ni son los mismos 

sujetos procesales.  

Respecto al contraste de las sentencias de primera y segunda instancia respecto 

al análisis por los argumentos de defensa de la parte demandada, obedecen a 

la constitucionalidad, a la legalidad y por ende son legítimos.  

Al verificar el análisis que coadyuvó a la negativa de una acción extraordinaria 

de protección en el caso 07315-2014-0249 es porque no existen derechos 

constitucionales violentados, lo que existe es una inoperancia de la parte 

demandada respecto al cuidado de su patrimonio.  

 
4.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  
 
4.2.1 CONCLUSIONES. 

Concluimos esta investigación confirmando que en efecto no existen derechos 

violentados, al menos por la administración de justicia, ya que en el proceso no 

se presentó una defensa valida y eficaz y por otro lado las pruebas de la parte 

demandada son inoperantes y carecen de validez y por ende de eficacia 

probatoria.  

La parte demandada debió tener claro que un proceso por inquilinato en 

desahucio, solo mantiene la posibilidad de oponerse al desahucio por 

excepciones que nazcan de cláusulas contractuales, por la falta de ellas, por la 

ineficacia de ellas o inclusive por la ausencia de los presupuestos normativos 

para la notificación del Desahucio, en este sentido, no pertenece a la 

administración de justicia de primera, de segunda ni de la justicia constitucional 

la vulneración de derecho legal o constitucional alguno.  

 
4.2.2 RECOMENDACIONES. 

Consideramos que la parte demandada, es decir, en la causa en la que el actor 

es el señor MARCO VINICIO CORONEL CASTILLO quien es el procurador 

común de RICHARD JAMES CORONEL CASTILLO, JERRY JOVANNY, Y 

TANYA NATIVIDAD CORONEL CASTILLO siendo la parte demandada los 

señores INGA RIERA ROSARIO BERTILA, MAYRA ALEJANDRA ALVARADO 

INGA e ALVARADO INGA JANETH, acudieron al mal planteamiento de su 

defensa.  

Los señores INGA RIERA ROSARIO BERTILA, MAYRA ALEJANDRA 

ALVARADO INGA e ALVARADO INGA JANETH, deberían continuar el impulso 

de la acción penal por el delito de Usura, si es que es real el hecho de que han 



 

37 
 

sido víctimas de tal tipo penal, ya que una vez alcanzada una resolución a su 

favor, debería invalidarse todo acto nacido con el origen de dicho ilícito, lo que 

incluye los actos de donación e inclusive la desocupación de la propiedad.  

Consideramos también que las acciones por vulneración de derechos 

constitucionales sean planteadas cuando la vulneración sea evidente y se evite 

caer en la posible excepción de cosa juzgada por precipitar dichas acciones. 
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