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1. TÍTULO: 

 

“INOBSERVANCIA EN LA FIJACIÓN DE LAS PENSIONES MÁXIMAS DE 

ARRENDAMIENTO POR PARTE DE LAS OFICINAS DE REGISTRO DE 

ARRENDAMIENTOS O JEFATURAS DE CATASTROS MUNICIPALES” 
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2. RESUMEN 

 

La presente Tesis contiene un estudio de la realidad socio jurídica 

ecuatoriana, en cuanto se refiere a la Codificación de la  Ley de Inquilinato 

en su Artículo 10 esencialmente, el mismo que textualmente dice: “Fijación 

de las pensiones máximas de arrendamiento.- Las Oficinas de Registro 

de Arrendamientos o las Jefaturas de Catastros Municipales, según el caso, 

fijarán la pensión máxima de arrendamiento de cada local, y entregarán al 

arrendador, en el plazo máximo de cuatro meses, un certificado en el que 

conste la identidad del predio o local inscrito y la pensión mensual para su 

arrendamiento”. 

 

En el contexto de este trabajo investigativo, considero de urgente 

necesidad reformar la Ley de Inquilinato, ya que la Entidad Municipal, a 

través de sus Oficinas encargadas de la fijación de la pensión máxima de 

arrendamiento de cada local, han inobservado permanentemente esta 

disposición legal, sin considerar  lo ordenado por la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

Considero además en las conclusiones de este informe final de tesis, 

que frente a la constante inobservancia de la norma Constitucional y la Ley 

de Inquilinato, las Oficinas de Registro de Arrendamientos, deben pasar a 
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formar parte de los Juzgados de Inquilinato y ser éstos quienes fijen la 

pensión máxima de arrendamientos y llevar el control. 
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ABSTRACT 

 

The present Thesis contains a study of the Ecuadorian reality artificial 

partner, as soon as he/she refers to the Code of the Law of Tenancy in its 

Article 10 essentially, the same one that textually says: "Fixation of the 

maximum pensions of lease. - The Offices of Registration of Leases or the 

Headquarters of Municipal Cadasters, according to the case, will fix the 

maximum pension of lease of each local, and they will give to the lessor, in 

the maximum term of four months, a certificate in which consists the identity 

of the property or inscribed local and the monthly pension for their lease."   

 

In the context of this investigative work, I consider of urgent necessity 

to reform the Law of Tenancy, since the Municipal Entity, through their 

Offices in charge of the fixation of the maximum pension of lease of each 

local, they have in observation permanently this legal disposition, without 

considering that ordered by the Constitution of the Republic of the Ecuador.   

 

I also consider in the conclusions of this final report of thesis that in front 

of the constant neglect of the Constitutional norm and the Law of Tenancy, 

the Offices of Registration of Leases, they should pass to form part of the 

Tribunals of Tenancy and being these who fix the maximum pension of 

leases and to take the control. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente Tesis versa sobre “INOBSERVANCIA EN LA FIJACIÓN DE 

LAS PENSIONES MÁXIMAS DE ARRENDAMIENTO POR PARTE DE LAS 

OFICINAS DE REGISTRO DE ARRENDAMIENTOS O JEFATURAS DE 

CATASTROS MUNICIPALES”, problemática que se encuentra establecida 

en la Constitución de la República del Ecuador en el numeral 7 del artículo 

375, que establece que el Estado en todos su niveles de gobierno, 

garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual asegurará 

que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de arrendamiento a un 

precio justo y sin abusos; sin embargo en la Ley de Inquilinato, si bien es 

cierto está dada la norma, ésta no se la hace  cumplir por parte de la Entidad 

rectora que son los Municipios de cada cantón, a través de sus Oficinas de 

Registro de Arrendamientos o Jefaturas de Catastros Municipales. 

 

Frente a esto y  en base a la información adquirida y a la experiencia 

social, debo argumentar con la debida justificación testimonial y documental, 

que en la práctica,  la Ley de Inquilinato, es letra muerta y en muchas 

ocasiones por la falta de una  normatividad expresa y contundente, hace que 

los arrendadores la incumplan y la vulneren con exagerada facilidad, 

especialmente por la inobservancia a la fijación de la máxima pensión fijada 

por las Oficinas de Registro de Arrendamientos o las Jefaturas de Catastro 

Municipales; lo que trae como consecuencia nefasta, un alto y exagerado 
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costo a los locales de arriendo en el sector urbano, no sólo comerciales, sino 

y especialmente en el ámbito de la vivienda, perjudicando a los arrendatarios 

y originando un alto costo en el cobro del arrendamiento que vulnera el 

derecho a la vivienda de los ciudadanos. 

 

La investigación científica como una de las tareas fundamentales para el 

desarrollo del pensamiento y el haber cognoscitivo de la humanidad, 

constituye aspiración esencial de todos los sujetos involucrados en el 

fenómeno social de la educación superior, en el que con participación 

protagónica se inscribe el Área Jurídica, Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

He seleccionado el presente problema investigativo, porque es de mucha 

trascendencia e importancia y la problemática se inscribe académicamente 

dentro del Área del Derecho Constitucional por una parte y en el campo del 

Derecho Civil Sustantivo y de la Ley de Inquilinato por otra; por lo tanto, se 

justifica plenamente esta investigación académicamente, por cuanto cumple 

con las exigencias del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja; en cuanto a la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico, sobre aspectos inherentes a las materias de Derecho 

Positivo, para optar por el grado de licenciado en Jurisprudencia. 
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En el proceso de investigación socio-jurídico, se aplicó el método 

científico, entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad de la 

problemática determinada, enfocado el problema tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del marco jurídico, esto es al efecto que cumple la 

norma en la sociedad y fundamentalmente en los arrendatarios. 

 

Entre los procedimientos que se realizaron en la investigación, se 

encuentra la observación directa o indirecta, el análisis y la síntesis, en 

estrecho auxilio de técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la 

entrevista, pese a que en muchos casos los encuestados no colaboraron 

como esperaba, debiendo modificar la nómina de encuestados, con la 

finalidad de cumplir con la meta deseada. 

 

La presente Tesis se encuentra debidamente estructurada de acuerdo al 

artículo 144 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, que indica como primer contenido la Revisión de 

Literatura, partiendo siempre de un marco conceptual, en el cual realicé la 

conceptualización de términos inherentes a la problemática, también he 

incluido un marco jurídico donde he establecido claramente el problema de 

acuerdo a los artículos de la Constitución de la República del Ecuador, como 

de la Ley de Inquilinato, donde he demostrado las incongruencias existentes, 

así  como la inobservancia de la norma jurídica. 
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De acuerdo a los requerimientos necesarios para una Tesis, debo 

informar acerca de los Materiales y Métodos, en donde describo los 

métodos, procedimientos y técnicas utilizadas en la investigación, tanto 

teórica como empírica, es decir, lo referente al marco teórico con el uso del 

fichaje bibliográfico y la aplicación de técnicas de investigación de campo 

tales como: la encuesta a veinte profesionales del Derecho entre ellos a 

algunos funcionarios judiciales; así como por medio de una grabadora 

realicé las entrevistas a un Juez y Secretario del Juzgado de Inquilinato y a 

tres jurisconsultos dedicados al campo civil. 

 

Los Resultados de la investigación de campo están representados 

estadísticamente en cuadros y figuras en lo correspondiente a la encuesta y 

un análisis crítico y reflexivo en lo que se refiere a las entrevistas. 

 

En cuanto tiene que ver con la Discusión de los resultados, con el acopio 

teórico y la investigación de campo, mediante un análisis crítico, posibilitó 

verificar los objetivos que se formularon al momento de realizar el Proyecto 

de Investigación; así mismo se pudo contrastar la Hipótesis en base de las 

respuestas dadas en las encuestas y con el criterio de expertos que fueron 

entrevistados. 

 

Por último se presentó un trabajo de Síntesis, que me ha permitido la 

recreación del conocimiento formulando importantes y significativas 
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deducciones y sugerencias dentro de los contenidos de la Conclusiones y 

Recomendaciones, para luego formular una Propuesta Jurídica de posible 

solución, la que consta como una recomendación especial. 

 

En forma muy sucinta queda descrito el contenido y desarrollo de mi 

Proyecto de Investigación Jurídica, que dejo a consideración de la 

comunidad universitaria, de los estudiosos del Derecho y defensores de las 

clases desprotegidas, como de la ciudadanía en general y por supuesto muy 

particularmente del Tribunal de Grado, a la espera de que tenga aceptación 

como un trabajo esforzado de quien postula a ser un Profesional del 

Derecho. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Descripción de la Problemática. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el numeral 7 del 

artículo 375, establece que el Estado en todos su niveles de gobierno, 

garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual asegurará 

que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de arrendamiento a un 

precio justo y sin abusos; sin embargo en la Ley de Inquilinato, si bien es 

cierto está reglada para las relaciones derivadas de los contratos de 

arrendamiento y subarrendamiento de locales comprendidos en los 

perímetros urbanos, de acuerdo a lo establecido por las ordenanzas 

municipales, no es menos cierto también que sus vacíos legales, o lo no 

previsto en esta Ley, se aplicarán de acuerdo a las disposiciones de los 

Códigos Civil y de Procedimiento Civil, en lo que fueren pertinentes. 

 

Frente a esto y  en base a la información adquirida y a la experiencia 

social, debo argumentar con la debida justificación testimonial y documental, 

que en la práctica,  la Ley de Inquilinato, es letra muerta y en muchas 

ocasiones por la falta de una  normatividad expresa y contundente, hace que 

los arrendadores la incumplan y la vulneren con exagerada facilidad, 

especialmente por la inobservancia a la fijación de la máxima pensión fijada 

por las Oficinas de Registro de Arrendamientos o las Jefaturas de Catastro 
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Municipales; lo que trae como consecuencia nefasta, un alto y exagerado 

costo a los locales de arriendo en el sector urbano, no sólo comerciales, sino 

y especialmente en el ámbito de la vivienda, perjudicando a los arrendatarios 

y originando un alto costo en el cobro del arrendamiento que vulnera el 

derecho a la vivienda de los ciudadanos. 

 

La investigación científica como una de las tareas fundamentales para 

el desarrollo del pensamiento y el haber cognoscitivo de la humanidad, 

constituye aspiración esencial de todos los sujetos involucrados en el 

fenómeno social de la educación superior, en el que con participación 

protagónica se inscribe el Área Jurídica, Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja. Por tanto estimo que la presente investigación 

jurídica se encuentra plenamente justificada, pues es deber esencial de 

quienes nos venimos desarrollando en el campo profesional del Derecho, 

inmiscuirnos de manera sistematizada y profunda en los diversos problemas 

de tipo jurídico que vienen afectando a nuestra sociedad. 

 

En cuanto a la importancia y actualidad de la problemática 

planteada debo señalar que se trata de un problema de palpitante 

actualidad, pues es evidente que la  falta de claridad y  normatividad que 

impulse la aplicación de la Ley de Inquilinato, especialmente en lo referente 

a su artículo 10,  viene ocasionando graves consecuencias en la sociedad 

como es el estado de inseguridad jurídica y vulneración del derecho a que 
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tienen todas las personas a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda 

adecuada y digna con independencia de su situación social y económica, 

alejada de los abusos y explotaciones de los arrendadores, frente a los 

cuales es necesario el desarrollo de un proceso investigativo profundo, que 

permita conocerlos en detalle y a partir de ello construir las alternativas de 

solución que resultan más idóneas y oportunas. 

 

Personalmente, la presente investigación me permitirá desarrollar mis 

conocimientos en materia de derechos constitucionales de las personas, así 

como en cuanto a los mecanismos de búsqueda de una normatividad 

aplicable a la Ley de Inquilinato, como instrumentos idóneos para la 

realización de la justicia social de la vivienda, en términos de un buen vivir 

como nos reza la Constitución del Estado. 

 

Aspiro a la determinación clara y precisa de la falta de ejecutabilidad e 

inobservancia del artículo 10 de la Ley de Inquilinato, por carencia de 

aplicabilidad legal de parte de las Oficinas  de Registro de Arrendamientos o 

Jefaturas de Catastros Municipales. 

 

En cuanto a la factibilidad de este estudio, debo señalar que lo 

considero plenamente realizable por cuanto, cuento con la formación 

académica que me permite desarrollarla con eficiencia y suficiencia, así 

como dispongo de los recursos bibliográficos, documentales, materiales y 
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económicos que éste requiere. Cuento así mismo, con la asistencia 

académica especializada en el campo de la investigación jurídica de los 

prestigiados docentes de nuestra Carrera que asesorarán el desarrollo del 

Proyecto y de la Tesis, quienes serán nombrados oportunamente por las 

correspondientes autoridades del Área Jurídica, Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

La justificación social del presente estudio, radica en cuanto me 

permitirá brindar un aporte al desarrollo de las Ciencias Jurídicas en el 

Ecuador, y particularmente en lo referente a elaborar, sobre la base de las 

certezas científicas logradas en el desarrollo del proceso investigativo, un 

Proyecto de Reforma Legal que se oriente al fortalecimiento de la Ley de 

Inquilinato en cuanto se refiere a la inobservancia en la fijación de las 

pensiones máximas de arrendamiento por parte de las Oficinas de Registro 

de Arrendamientos o Jefaturas de Catastros Municipales. 

 

4.2. Marco Conceptual 

 

El contrato de arriendo es uno de los más antiguos del mundo, viene 

desde la época de los romanos, los cuales a igual que en la época moderna, 

conocían a este tipo de convención y la dividían en dos clases de 

arrendamientos: a) El arrendamiento de cosas o Locutio rerum, como lo 

llamaban en latín, es la aplicación más importante de este contrato, a 



- 14 - 
 

propósito del cual vamos a exponer las reglas generales; en el Bajo Imperio 

Romano, este arrendamiento tomó en ciertos casos un carácter especial 

convirtiéndose en un contrato que tenía sus reglas propias, llamado contrato 

de eufitesis y b)  El arrendamiento de servicios, cuyas particularidades me 

limito a señalar, pues para mi trabajo investigativo me referiré sólo y 

exclusivamente al arrendamiento de inmuebles, que los antiguos latinos los 

dividían a los predios en urbanos y rurales.  

 

Los romanos, al arrendador lo conocían como el Locatory al 

arrendatario del predio era llamado, dependiendo si el inmueble era rural o 

urbano; si era rural se le denominaba Conductor o Colonus y si estaba 

dentro de la ciudad o urbano, inquilinus. 

 

En el Derecho Romano se llamaba Locatio Conductio, al contrato de 

arrendamiento, por el cual una persona denominada Locator, se obligaba  a 

ceder temporalmente a otra Conductor, el disfrute de una cosa corporal o 

incorporal, mueble o inmueble, a cambio de una retribución que el mismo 

derecho llamaba Merces. 

 

Para empezar el estudio de este tipo de contratos, empezaré 

buscando la definición correcta y exacta, para plantear y saber con claridad, 

qué materia  es la que voy a analizar sustentada jurídicamente, para esto 

mencionaré algunas conceptualizaciones y definiciones de algunos 
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tratadistas, Códigos y diccionarios, por supuesto corroboradas con mi criterio 

jurídico, ya que el arrendamiento constituye  la categoría central sobre lo que 

versa la presente investigación jurídica. 

 

Después del contrato de compraventa, el contrato de arrendamiento 

quizá sea uno de los más frecuentes e importantes hoy en día,  lo cual ha 

originado el conocimiento de carácter muy extendido y difundido en el ámbito 

jurídico, por sus variedad de aplicaciones y las múltiples modalidades que 

han surgido a lo largo de la historia y en los últimos tiempos debido 

especialmente a diferentes factores y comportamientos sociales como el 

éxodo masivo de la gente del campo a la gran ciudad, la sobrepoblación, la 

carencia de programas viviendístico, la estratificación, la hacinación de la 

gente menesterosa hacia los suburbios, etc., que han propendido a que los 

contratos de arrendamiento cada vez sean más frecuentes y de diferentes 

modalidades contractuales; para ello voy a esgrimir algunas 

conceptualizaciones, que serán de mucha utilidad en la contextualización de 

mi trabajo investigativo. 

 

Arrendamiento.- “Contrato en que, como dice el Código Civil 

argentino, dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el uso o 

goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio y la otra, a 

pagar por este uso, goce, obra o servicio un precio determinado en dinero. 
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Se llama también de locación y de alquiler. Es un contrato consensual, 

sinalagmático y conmutativo”.1 

 

El concepto jurídico de arriendo o arrendamiento, es un contrato 

bilateral entre dos partes, que puede ser entre dos o más personas, sean 

éstas naturales o jurídicas, las mismas que se comprometen, la primera a 

dar en arrendamiento el goce o uso de una cosa y se denominará 

arrendador, y la otra parte a pagar un precio por este uso o goce de la cosa, 

obra o servicio y se llamará arrendatario. 

 

Esta clase de contrato, por sus características especiales, será 

siempre consensual, por perfeccionarse por el mero consentimiento de las 

partes; bilateral o sinalagmático, por las obligaciones recíprocas, así,  la de 

asegurar el arrendador el goce pacífico y cuidar la cosa con diligencia el 

arrendatario; oneroso, ya que el precio o renta contrapesa el disfrute; y, 

conmutativo, por la reciprocidad de las prestaciones y no haber ningún 

riesgo por esencia, si bien en los rústicos existe la incertidumbre natural de 

las cosechas. 

 

El Diccionario Enciclopédico VOX, nos da una definición bastante 

parecida o similar a la anterior acerca del  arrendamiento, cuando manifiesta 

                                                           
1
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 33ª Edición actualizada, 

corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Editorial HeliastaS.R.L.Buenos Aires 
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que es la “acción y efecto de arrendar”.2 Al desmenuzar este concepto 

elemental y básico en su apariencia, nos damos cuenta que se trata ya,  de 

un acto, de un hecho, que va a producir sus efectos y más aún produce 

causas y efectos jurídicos, ya que en la acción y efecto de arrendar 

interactúan necesariamente dos partes, la una que será el arrendador y la 

otra será obviamente el arrendatario; pero más aún, si decimos que se 

producen efectos, nos estaremos refiriendo entonces a los derechos y 

obligaciones que tienen las partes, la una a dar o entregar en arriendo una 

cosa para que éste la usufructúe, aproveche, disfrute, o goce del bien, y la 

otra en reciprocidad, recibirá el pago por el bien arrendado. 

 

El mismo Diccionario Enciclopédico Vox, nos amplía su definición  y 

manifiesta: “Contrato principal, bilateral, oneroso y conmutativo, por el cual 

una de las partes se obliga a dar a otra por cierto tiempo y a cambio de un 

precio determinado, el uso o disfrute de una cosa, a ejecutar una obra o 

prestar un servicio”3 

 

En esta conceptualización, ya podemos elucubrar con mayor claridad 

y precisión que el arrendamiento es un contrato principal, por cuanto, de él 

emanan como había dicho antes, una serie de causas y efectos, derechos y 

obligaciones entre las partes; es bilateral, por cuanto entran al juego en esta 

clase de contrato dos partes elementales: el arrendador y el arrendatario; es 

                                                           
2
 VOX, Diccionario Enciclopédico, Tomo 1, Tercera Edición, Corregida, Biblograf S.A, Barcelona-

España, 1975, pág. 288. 
3
 VOX, Diccionario Enciclopédico, ob.cit. pág. 288. 
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oneroso en el sentido de que el arrendatario a cambio de usufructuar o 

beneficiarse, debe pagar un costo, o un canon de arrendamiento; es 

conmutativo en el sentido de que una de las partes contratantes da lo 

equivalente a lo que recibe, o porque las partes conocen, desde el momento 

en que prestan su consentimiento, la extensión de sus prestaciones, pues 

esto es lo que lo diferencia por ejemplo del contrato aleatorio. 

 

El artículo 1856 de nuestro Código Civil Ecuatoriano, define al 

contrato de arrendamiento de la siguiente manera “Arrendamiento es un 

contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder 

el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio y la otra a 

pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado, salvo lo que 

disponen las leyes del trabajo y otras leyes especiales”.4 

 

Entonces podemos decir que el contrato de  arrendamiento, es un 

acto de voluntad bilateral, por el cual una persona se obliga o compromete a 

proporcionar a otra el goce o disfrute por un tiempo, de una cosa, mediante 

un precio que se denomina alquiler o en los contratos de arrendamiento de 

bienes inmuebles urbanos, se denomina también canon arrendaticio. 

 

El Código Civil Español, al referirse al contrato de arrendamiento, en 

sus artículo 1542 nos señala “El arrendamiento puede ser de cosas, o de 

                                                           
4
 CÓDIGO CIVIL, Tomo I, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a febrero de 2006, 

Art. 1856, pág. 298. 
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obras o servicios”; en el artículo 1543, “En el arrendamiento de cosas, una 

de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo 

determinado y precio cierto”; y, en el artículo  1544 expresa “En el 

arrendamiento de obras o servicios, una de las partes se obliga a ejecutar 

una obra o a prestar a la otra un servicio por precio cierto”.5 

 

Como se puede apreciar muy claramente, nuestro Código Civil 

Ecuatoriano es más expectante, en conceptualizar lo referente al contrato de 

arrendamiento; no así el Código Civil Español, que es un poco más lacónico 

y concreto en definir cada uno  de los contratos sean estos de cosas, obras 

o servicios, pero que en su contexto general y en su fondo, contienen los 

mismos principios jurídicos. 

 

Definición de Renta 

 

“Es la contraprestación que el arrendatario debe pagar, por el uso que 

se le concede. Se llama renta cuando se paga periódicamente”6. 

 

En el arrendamiento, el precio es un elemento esencial en el contrato 

de arrendamiento, de modo que si no existe un precio que el arrendatario 

debe pagar al arrendador, no puede haber arrendamiento, un arrendamiento 

sin precio no sería tal. 

                                                           
5
 CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL, Edición Actualizada a setiembre de 2004, Biblioteca de Textos 

Legales, Vigésima Tercera Edición, Tecnos, Madrid-España, 2004, Arts. 1542,1543 y1544, pág. 441. 
6
 GARCÍA FALCONÍ, José C. Dr., Manual Práctico en Materia de Inquilinato, Edición Aumentada y 

Actualizada, junio de 2009, Quito-Ecuador, pág.77 
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De lo anotado se colige, que la estipulación del precio es requisito 

esencial del contrato de arrendamiento en compensación del goce prestado. 

 

Como corolario de las diferentes conceptualizaciones emitidas por 

diferentes tratadistas, pensadores, diccionarios de la lengua española y 

códigos civiles, al referirnos al arrendamiento, podría dar mi propia 

definición, pero con un alcance más concreto en tanto en cuanto se refieren 

a los contratos de arrendamiento urbano.  

 

El contrato de arrendamiento, es un contrato bilateral en que el 

arrendador por una parte se compromete a conceder el goce de la cosa, a 

ejecutar una obra o prestar un servicio y el arrendatario o inquilino a pagar 

por este goce, obra o servicio su precio justo; bajo el tutelaje de las 

disposiciones de la Ley de Inquilinato, dentro en los perímetros urbanos. 

 

4.3. Marco Jurídico 

 

4.3.1. Disposiciones Constitucionales sobre el derecho a la 

vivienda. 

 

La Constitución de la República del Ecuador vigente en el Título II de 

los Derechos, en su Capítulo Segundo relacionado con los derechos del 

buen vivir, en la Sección Sexta, hace referencia al tema del Hábitat y 

Vivienda y concretamente en el artículo 30, señala: “Derecho al hábitat y 
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vivienda saludable.- Las personas tiene derecho a un hábitat seguro y 

saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su 

situación social y económica” 7; y, esto debe tener en cuenta el Juez de 

Inquilinato y Relaciones Vecinales al resolver un juicio o desahucio en esta 

materia; más aún el artículo 243 del Código Orgánico de la Función Judicial, 

señala: “En las controversias sometidas a su conocimiento aplicarán los 

principios del derecho social por regla general”8. 

 

En la Sección señalada se establecen las siguientes normas 

contenidas en los siguientes artículos:  

 

“Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable 

y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social 

y económica”.9 

 

“Art. 31.- Las personas tiene derecho al disfrute pleno de la ciudad y 

de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia 

social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y 

lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión 

                                                           
7
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, OCTUBRE DE 2009, Art. 30. 
8
 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones,  

octubre de 2010, Art. 243 
9
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Op. Cit. Art. 30. 
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democrática de ésta en la función social y ambiental de la propiedad y de la 

ciudad, y el ejercicio pleno de la ciudadanía”.10   

 

El Título VII cuyo tema es el Régimen del Buen Vivir, en su Capítulo 

Primero de Inclusión y Equidad, Sección Cuarta, se hace referencia al 

hábitat y vivienda y contiene las siguientes normas: 

 

“Art. 375.- Derecho al hábitat y a la vivienda.- El Estado en todos sus 

niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, 

para lo cual: 

 

1. Generará la información necesaria para el diseño de estrategias y 

programas que comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, 

espacio y transporte públicos, equipamiento y gestión del suelo  

urbano. 

2. Mantendrá un catastro nacional integrado georreferenciado, de hábitat 

y vivienda. 

3. Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de 

hábitat y de acceso universal a la vivienda a partir de los principios de 

universalidad, equidad e interculturalidad, con enfoque en la gestión 

de riesgos….”11 

 

                                                           
 
11

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, octubre de 2009, Art. 375. 
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Por mucho tiempo a través de la doctrina, se ha discutido si los contratos 

de arrendamiento, constituyen un derecho personal o un derecho real. 

 

Muchos autores o estudiosos del Derecho, sostienen que el contrato de 

arrendamiento es PERSONAL, porque existe la obligación del arrendador de 

mantener al arrendatario en el goce y uso pacífico de la cosa arrendada. 

 

Hay varios tratadistas, entre ellos Troplong, que sostienen que el 

Contrato de Arrendamiento es un derecho REAL, porque fundamentalmente, 

subsiste como cuando se vende la propiedad, pero esto sólo sería en el caso 

cuando hay contrato de arrendamiento mediante escritura pública  

debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad del respectivo cantón. 

 

De allí que no siendo solemne el contrato de arrendamiento, su prueba 

puede aducirse mediante cualquiera de las formas legales, siendo la 

confesión la mejor de todas ellas, sin excluir por supuesto la testimonial. 

 

 Requisitos del contrato de arrendamiento 

 

Dentro de su naturaleza jurídica, podremos hablar sobre los requisitos 

para que un contrato de arrendamiento tenga la validez del caso y para ello 

deben cumplir tres requisitos que a mi juicio y entender son primordiales y 
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elementales: consentimiento, objeto o cosa materia de arrendamiento, el 

precio, el tiempo  y la causa. 

 

Consentimiento. Respecto a la capacidad de los contratantes, el 

Código Civil señala que el consentimiento, no debe estar viciado. Aquí es 

conveniente señalar que el arrendador y el arrendatario antes de firmar el 

contrato de arrendamiento y para estar seguro de la legitimidad del mismo, 

es preciso que se examine esta capacidad. 

 

“Se perfecciona el contrato de arrendamiento por el consentimiento y 

voluntad de las partes, no se requiere solemnidad de ninguna especie para 

su perfeccionamiento, puede celebrarse de manera verbal o escrita, pero 

recomendable que sea por escrito, el hecho de que el contrato de 

arrendamiento se celebre mediante escritura pública tiene ciertas ventajas, 

como por ejemplo, cuando el arrendador enajena la cosa; en todo caso el 

arrendamiento está subordinado a esta condición, por lo  general el 

arrendamiento es consensual”12 

 

El precio. “Es indispensable el consentimiento de las partes en la 

cosa y en el precio, y éste consiste el valor monetario o en frutos producidos 

por la misma cosa y que el arrendador debe cancelar al arrendatario, por el 

                                                           
12

 FIGUEROA SIMANCAS, Luis A., y GARCÍA ARCOS  Juan E., La Codificación de la Ley de 

Inquilinato en su Aplicación Práctica, Del Arco Ediciones, Cuenca-Ecuador, 2009, pág.180. 
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uso y goce del bien arrendado, y que toma el nombre de renta, que es el 

valor que se paga periódicamente”13 

 

Objeto o la cosa arrendada. “Para la formalización del presente 

contrato debe primero existir la cosa materia de arriendo, debe estar 

determinada y determinable, debe tener una causa lícita y objeto lícito, es 

decir no pueden arrendarse aquellos bienes que estén prohibidos por la ley, 

como por ejemplo: los derechos personalísimos como el uso y la 

habitación”14 

 

En el arrendamiento urbano, que es el que me ocupa en mi trabajo 

investigativo, el objeto del contrato es el goce y uso del inmueble ajeno, 

por un precio determinado y tiempo cierto. El inmueble, debe estar 

determinado en las cláusulas del contrato. 

 

La causa para cada parte es la prestación o promesa de una cosa o 

servicio por la otra parte. El arrendador percibir el canon arrendaticio y el  

arrendatario disfrutar del inmueble. Debe existir siempre una causa lícita. 

 

El tiempo. “Hay que establecer que en este tipo de contratos de 

acuerdo a nuestra legislación es de dos años así lo establece el Art. 28 y la 

disposición transitoria segunda: “El plazo estipulado en el contrato escrito 

                                                           
13

 Ibídem, pág. 180. 
14

 Ibídem, pág. 180 y 181. 



- 26 - 
 

será obligatorio para arrendador y arrendatario. Sin embargo en todo 

contrato de arrendamiento tendrá derecho el arrendatario a una duración 

mínima de dos años…” Este periodo de tiempo en materia de arrendamiento 

y para el tiempo en que vivimos es corto, no existe un beneficio social para 

el inquilino, se debería tomar en cuenta este particular para futuras reformas, 

tomemos como ejemplo lo dispuesto en la legislación chilena en donde el 

periodo de arrendamiento va de cinco años para arrendamiento de bienes 

urbanos y ocho para los rústicos”.15 

 

Caracteres del contrato de arrendamiento.- 

 

El abogado Peter Kenneth Kuffo Ronquillo, al respecto nos señala que 

dentro de las características generales del contrato de arrendamiento de 

inmuebles se pueden mencionar las siguientes: consensual, conmutativo, 

oneroso y tracto sucesivo. 

 

“Consensual. El contrato de arrendamiento es por naturaleza 

consensual, por cuanto es el tipo de convención que es perfecto, con el solo 

consentimiento de las partes, por cuanto desde el acuerdo del arrendador y 

el arrendatario, sobre el objeto materia de arrendamiento, esto es precio, y 

cosa, en este caso inmuebles, el contrato nace al mundo jurídico”.16 

 

                                                           
15

 Ibídem, pág. 181. 
16

 AB. KUFFO RONQUILLO, Peter Kenneth, Derecho de Inquilinato, “Teoría del Contrato de 

arrendamiento de inmuebles urbanos”, Primera edición 2004. Quito-Ecuador, pág.19. 
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Entre las principales características de un contrato de arrendamiento 

podemos señalar las siguientes: bilateral, oneroso, de ejecución o tracto 

sucesivo, administrativo, principal, nominativo o típico, individual, de libre 

discusión, personal, temporal, consensual, etc. 

 

a) Bilateral.- “Por cuanto intervienen dos personas (naturales o 

jurídicas) y estas personas o partes se obligan recíprocamente, 

ambos contraen derechos y obligaciones, el primero es decir el 

arrendador de manera libre y voluntaria cede el uso de un 

determinado bien inmueble a cambio de un recio que debe ser 

pagado por el arrendatario”.17 

 

Porque las partes contratantes se obligan recíprocamente, esto es 

crea obligaciones iguales a cargo de ambas partes; 

 

b) Oneroso.- Este contrato tiene por objeto la utilidad de ambas partes, 

gravándose cada uno a beneficio del otro, porque la misma definición 

establece la obligación de pagar por este goce un precio determinado; 

al respecto acota Peter Kuffo: “El contrato de arrendamiento de 

inmuebles es por esencia un contrato oneroso, porque si no fuera así 

degeneraría en otro diferente”18 

                                                           
17

 FIGUEROA SIMANCAS, Luis A. y GARCÍA ARCOS, Juan E., La Codificación de la Ley de 

Inquilinato en su Aplicación Teórica Práctica, Del Arco Ediciones, Cuenca-Ecuador, 2009, pag. 177. 
18

 AB. KUFFO RONQUILLO, Peter Kenneth, Derecho de Inquilinato, “Teoría del Contrato de 

arrendamiento de inmuebles urbanos”, Primera edición 2004. Quito-Ecuador, pág.20. 
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c) De ejecución sucesiva o de tracto sucesivo.- Al respecto, Luis 

Figueroa Simancas, nos señala: “Tiene estas características por 

cuanto contiene prestaciones periódicas que se van cumpliendo 

periódicamente a medida de la duración del contrato y durante este 

tiempo cada parte está obligado a cumplir con las disposiciones 

establecidas en el mismo. Cuya renovación de manera automática se 

efectúa mensualmente”.19 

 

Entonces diremos que el cumplimiento del contrato supone la 

ejecución de prestaciones sucesivas, durante un tiempo más o menos 

largo, pues cada parte debe ejecutar una serie de obligaciones durante el 

tiempo que dura el contrato; 

 

d) Administrativo.- Porque no hay tradición de dominio, esto es, no hay 

acto dispositivo; 

 

e) Principal.- Subsiste por sí mismo, sin necesidad de otra convención y 

porque produce obligaciones principales; 

f) Nominativo o típico.- Porque la ley le da nombre propio, lo define, lo 

analiza y reglamenta, en resumen se halla regido en este caso por la 

Ley de Inquilinato y por el Código Civil como norma supletoria; 

                                                           
19

 FIGUEROA SIMANCAS, Luis A. y GARCÍA ARCOS, Juan E., La Codificación de la Ley de 

Inquilinato en su Aplicación Teórica Práctica, Del Arco Ediciones, Cuenca-Ecuador, 2009, pág. 178 y 

179. 
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g) Individual.- Por ser acuerdo de voluntad de las partes contratantes; 

 

h) De libre discusión.-  Porque las partes pueden estipular libremente 

las condiciones del contrato, con las limitaciones propias de la 

naturaleza de la Ley de Inquilinato; 

 

i) Personal.- Porque las partes generalmente en los contratos de 

arrendamiento urbano, suelen dar al mismo el carácter de personal, 

prohibiendo el subarriendo o cesión del todo o parte del local 

arrendado o su traspaso, lo cual además se encuentra prohibido por 

la propia Ley de Inquilinato; 

 

j) Temporal.-  Porque así lo dispone el artículo 28  de la Ley de 

Inquilinato, sin lo cual acarrearía una descomposición de la propiedad, 

esta es una de las principales características del contrato de 

arrendamiento del sector urbano; 

 
k) Consensual.-  El Contrato de arrendamiento se perfecciona, sólo con 

el consentimiento de los contratantes, más cuando el canon es 

superior a los (diez mil sucres mensuales, Art. 29 Ley de Inquilinato), 

el contrato debe ser celebrado necesariamente por escrito. Este 

artículo y su contenido total, merece una revisión y reforma urgente. 

Se dice inclusive que es consensual, porque se perfecciona con el 
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mero consentimiento, sin perjuicio de que posteriormente se cumpla 

la entrega del inmueble arrendado. 

 

Elementos del contrato de arrendamiento  

 

Los elementos esenciales o fundamentales en un contrato de 

arrendamiento son dos: los de su esencia y los de su naturaleza. 

 

Los de su esencia.- Esto son: 

 

a) Nombre o identificación de los contratantes; 

b) Identificación del inmueble objeto del contrato de arriendo; y, 

c) Precio o canon o renta. 

 

Los de su naturaleza;  estos son: 

 

a) Forma de pago; 

b) Relación de servicios; y, 

c) Término de duración del contrato. 

 

Quizá sea necesario en esta parte de mi trabajo investigativo, insistir que 

los elementos esenciales de contrato de arriendo urbano, es que haya predio 

y que ese predio sea urbano, que el canon de arriendo no está determinado 
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por la voluntad de las partes como ocurre generalmente en los demás 

contratos, pues es el Municipio mediante la Oficina de Registro de 

Arrendamientos, la que fija los cánones legales de arrendamiento urbanos, o 

sea hay una suma máxima, la cual por lo menos en teoría no se la puede 

aumentar, muy a pesar que en mi problema planteado  y motivo de mi 

trabajo investigativo, vemos que justamente son estas oficinas las que 

incumplen este mandato de la Ley de Inquilinato. 

 

Cláusulas que debe contener un contrato de arrendamiento. 

  

     Entre las principales, tenemos las siguientes: 

 

a) Nombres y apellidos de las partes contratantes; 

b) Ubicación del local arrendado; 

c) Superficie; 

d) Estado del local arrendado; 

e) El precio o canon del arriendo, fecha, lugar y forma de pago; 

f) Destino del inmueble arrendado; 

g) Plazo del contrato; 

h) Domicilio y juez competente en caso de controversia; 

i) Muebles y enseres incorporados; y, 

j) Firma de los contratantes 
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4.4. Marco Doctrinario 

 

4.4.1. Autoría Nacional 

 

Según el jurista doctor José C. García Falconí, al referirse a los contratos 

de arrendamiento en el sector urbano, en cuanto tiene que ver con el artículo 

17 de la Ley  de Inquilinato que señala: “La pensión mensual de 

arrendamiento de un inmueble no podrá exceder de la doceava parte del 

diez por ciento del avalúo comercial con que dicho inmueble conste en el 

Catastro Municipal, y de los Impuestos Municipales que gravaren a la 

propiedad urbana…..”20, nos manifiesta en su comentario en forma sucinta, 

que si bien es cierto que para determinar el precio total establecido en la Ley 

de Inquilinato se tomarán en cuenta todos los departamentos, piezas o 

locales del inmueble, inclusive los ocupados por el arrendador, a más de 

tomarse en cuenta el estado, la condición y ubicación del inmueble, a más 

de las condiciones que fijen las ordenanzas municipales, como servicios 

higiénicos completos y permanentes, tener la suficiente aireación y luz en las 

habitaciones, disponer de los servicios elementales de agua potable, energía 

eléctrica, que el inmueble no atente ruina ni peligro y estar debidamente 

desinfectados; todos estos requisitos en la práctica son letra muerta, ya que 

por las mismas Oficinas de Registro de Arrendamientos o Jefaturas de 

Catastros Municipales, se incumplen y no lo hacen porque no exista la 

                                                           
20

 LEY DE INQUILINATO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 17 
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norma para hacer cumplir, sino porque, son los mismos inquilinos los que se 

someten mansa y religiosamente a colaborar para que los arrendadores 

agredan la ley y esquilmen las economías de los arrendatarios. La Ley 

establece la forma como debe calcularse la pensión mensual a cobrarse y es 

el Registro de Arrendamientos, la Oficina encargada de realizar esta clase 

de operaciones. 

 

“El Código Civil que en esta materia aplica el principio de la libertad de 

las convenciones, no proporciona regla alguna sobre esta materia de 

arrendamientos de inmuebles urbanos”.21 

 

En el artículo 17, también establece la posibilidad de que el precio fijado 

en el contrato de arrendamiento pueda ser modificado, cuando se den las 

condiciones que este mismo artículo y otros proveen, así pues la revisión de 

arrendamientos está prevista en nuestra Ley. 

 

La pensión mensual de arrendamientos, es el precio que consiste en una 

cantidad de dinero que se paga periódicamente y que en nuestra legislación 

se la calcula de la manera establecida en el artículo 17 de la Ley en 

comento. 

 

                                                           
21

 GARCÍA FALCONÍ, José C. Dr., El Contrato de Arrendamiento en el Sector Urbano y sus 

Causales de Terminación, Primera Edición, enero 1995, Quito –Ecuador, pág. 83. 
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El Código Civil al respecto, nos indica que se llaman frutos civiles los 

precios, pensiones o cánones de arrendamiento y los intereses de capitales 

exigibles, o impuestos a fondo perdido. 

 

Los frutos pendientes se llaman pendientes mientras se deban y 

percibidos desde que se cobran. 

 

Entonces, haciendo una breve distinción, tendremos que Renta 

Contractual es la pactada por las partes en el contrato de arrendamiento. 

Renta Legal la que según el artículo 17, la Oficina de Registro de 

Arrendamientos lo regula, y Renta Cobrada en Exceso, la diferencia entre la 

contractual y la legal. 

 

La Oficina de Registro de Arrendamientos, debe considerar siempre que 

la evolución de las circunstancias económicas del país determinará los 

porcentajes de incremento de renta, sin dejar de tener en cuenta el aspecto 

social de la Ley de Inquilinato. 

 

Las Municipalidades efectuarán el valúo general de la propiedad urbana, 

estableciendo separadamente el valor comercial, de las edificaciones y de 

los terrenos de conformidad con los principios técnicos que rigen la materia. 

Con este fin las Municipalidades elaborarán normas de valúo para la 

edificación y solares y el valor de la tierra a regir en el quinquenio. 
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Los propietarios podrán pedir en cualquier tiempo que se practique un 

nuevo avalúo de sus propiedades con finalidades comerciales o para efectos 

legales. Estos avalúos causarán derechos de conformidad con la ordenanza 

o reglamento que se dicte al efecto. 

 

Por valor comercial, para efectos económicos, se entiende el que 

corresponde al valor real del precio practicado por la Oficina de Avalúos 

Municipales, de conformidad con lo establecido en líneas anteriores. 

 

Sobre estos argumentos jurídicos, es necesario además realizar algunas 

consideraciones que las creo convenientes y necesarias: 

 

a) El límite máximo para las pensiones de arrendamiento, están 

claramente establecidas en la Ley de Inquilinato que nos señala “Que 

no podrán exceder de la doceava parte del diez por ciento del avalúo 

comercial, con el que el inmueble conste en el Catastro Municipal”22, 

pero esa no es la realidad, o mejor dicho ese valor muchas de las 

veces, por no generalizar, no se compadece con el verdadero valor 

comercial, que en muchos casos hasta se quintuplica, entonces los 

dueños del inmueble que hicieron una fuerte inversión al construir o 

comprar dicho bien, obligadamente deberán cobrar cánones 

arrendaticios altos y burlando la Ley, y no es que les dé la razón, pero 

                                                           
22

 LEY DE INQUILINATO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 10. 
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mientras los avalúos catastrales, no se los haga profesionalmente y 

haya una auditoría para que verifique esos valores, se seguirán 

inobservando por parte de las Oficinas de Registro de Arrendamiento 

estas disposiciones; 

 

b) Como contrarréplica a esta inobservancia de este mandato jurídico 

contemplado en el artículo 17 de la Ley de Inquilinato, el inquilino en 

verdad, no se queda en la indefensión, puesto que la misma ley 

establece sanciones por cobro de pensiones excesivas, así en el 

artículo 19 del mismo Cuerpo de Ley, se establece que “La Oficina de 

Registro de Arrendamientos, fijará el precio máximo de arrendamiento 

de cada local, que se hará constar en el certificado a que se refiere el 

artículo 10.  

 

Quien cobrare una pensión mayor de la fijada por la Oficina Municipal 

de Arrendamientos o la Jefatura de Catastros, según el caso, será 

sancionado por el Juez de Inquilinato con una multa equivalente al 

valor del canon de arrendamiento mensual cobrado, sin perjuicio de la 

devolución al inquilino de lo cobrado en exceso, que deberá liquidarse 

con el interés legal vigente a la fecha en que se ordene la devolución. 

Esta Acción se tramitará en juicio verbal sumario, por separado. Si el 

monto de lo reclamado no excediere de un mil sucres, (valor que no 
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ha sido rectificado) el demandado podrá reconvenir al actor en el 

momento de proponer excepciones. 

 

La acción para demandar la devolución de lo cobrado en exceso y el 

derecho a recabar dicha devolución, prescribirá en dos años”23. 

 

Como podemos ver, se faculta con el carácter de exclusiva a la 

Oficina de Registro de Arrendamientos, como la única encargada de fijar el 

precio máximo a cobrarse, pero esta disposición queda burlada cuando en el 

contrato se fija entre las partes otras pensiones, generalmente mayores de 

las señaladas en el Municipio respectivo. 

 

De este modo el precio legal del alquiler a que tienen derecho los 

arrendadores resulta de una serie de operaciones, previstas por el legislador 

en estos artículos. 

 

Pero cuando hay escasez de vivienda, la pensión legal de los 

alquileres, corre el riesgo de no ser siempre respetada, es así como el Poder 

Público, ha previsto estos casos de anomalías y quiere evitar primero y 

luego castigar abusos, mediante la sanción pecuniaria que establece el Juez 

de Inquilinato, además de la correspondiente devolución de lo 

excesivamente cobrado. 

                                                           
23

 LEY DE INQUILINATO, Op. Cit. Art. 19. 
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Esta medida que se cree salvadora de los derechos del arrendatario, 

no siempre lo es, ya que los arrendadores se valen de medios ficticios, para 

así incumplir esta disposición, por lo que sería conveniente reformar  a la 

Ley de Inquilinato en donde se establezca en un artículo expresamente que 

se disponga que toda cláusula que tienda a imponer de manera directa o 

indirecta un precio mayor al señalado por la Oficina de Registro de 

Arrendamientos, sea considerada como nula, a igual que señalar que los 

derechos del arrendatario o subarrendatario sean irrenunciables y que sea 

nula toda estipulación en contrario, aún cuando esto está implícito en la 

misma Ley de Inquilinato. 

 

Es necesario puntualizar que el arrendador de un inmueble, puede 

arrendarlo por debajo de la regulación establecida por la Oficina de Registro 

de Arrendamientos, ya que ésta sólo fija la pensión máxima a cobrarse. 

 

          Igualmente es menester recalcar que la ignorancia de la Ley por parte 

del arrendador, no lo excusa del reintegro que por el concepto de sobre 

alquileres se debe al inquilino, ni tampoco de la multa en que incurre por 

haber infringido la Ley, de conformidad con lo que dispone este artículo. 

 

El cobro excesivo de canon de arrendamiento de un inmueble hace al 

inquilino poseedor de dos acciones contra el arrendador o subarrendador: 
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1) La devolución de lo cobrado en exceso; y, 

 

2) La acción del Estado de imponer una multa al arrendador por 

haber infringido una disposición legal. 

 

La primera se basa en el pago de lo indebido, que como sabemos es 

una fuente de las obligaciones, que tienen su fundamento en que quien ha 

pagado por error lo que no debe, tiene derecho a que se le devuelva y quien 

lo percibió a reintegrarlo. 

 

La segunda se basa que son disposiciones de orden público y en 

consecuencia el Estado tiene el Especial interés en que se cumplan a 

cabalidad sus leyes, aunque en la mayoría de los casos, es el Estado mismo 

a través de sus organismos institucionales, los que inobservan las 

disposiciones legales. 

 

Es un principio fundamental en la administración de justicia, que quien 

deduce una acción, debe expresar claramente y en forma precisa cuáles son 

esos hechos, que constituyen su acción y luego probarlos en el término de 

prueba, dentro del juicio; y, esto tendrá que hacerlo aquel inquilino que 

propone la devolución de lo excesivamente cobrado por su arrendador. 
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El inquilino, no está obligado a pagar alquileres que excedan a la 

cantidad máxima que haya fijado la Oficina de Registro de Arrendamientos o 

la Jefatura de Catastros según el caso, y los pagos que se hiciese en exceso 

de esa cantidad, se consideran como ya lo señalé, indebidos y están sujetos 

a devolución, estando en consecuencia el arrendador que haya realizado 

estos cobros indebidos a reintegrar la suma cobrada en demasía, sin 

perjuicio de la multa que le impondrá el Juez, todo esto en juicio verbal 

sumario de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Inquilinato, pero esta 

acción prescribe en dos años. 

 

Aquí podemos determinar otra disposición dislocada con la realidad y 

la ley, pues el legislador no sé basándose en que fundamentos, dicta una 

determinación de esta clase, esto es limitar la prescripción a un tiempo tan 

corto, pues lo justo sería que quien cobre pensiones de arriendo en forma 

exagerada, devuelva la totalidad de lo injustamente cobrado por todo el 

tiempo que lo hizo y si se quiere señalar un plazo de prescripción, éste 

debería ser no menor a los cinco años. He aquí un largo tema de discusión 

en materia prescriptiva, pues a pesar de no ser un tema directo de lo que 

estoy tratando, no es menos cierto que por la inobservancia en la fijación de 

las pensiones máximas de arrendamiento, por parte de las Oficinas de 

Registro de Arrendamiento, los inquilinos se ven seriamente perjudicados en 

sus intereses y vulnerados al momento de poder plantear una acción por 

cobro indebido o en exceso en el arrendamiento. 
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Es por eso que de acuerdo al planteamiento que yo lo propongo en 

cuanto a la inobservancia de esta disposición por parte de la Oficina de 

Registro de Arrendamientos o las Jefaturas de Catastros Municipales, 

resulta aún peor, el saber que existe un total o casi nulo control de los 

inmuebles arrendados, concomitantemente de sus cánones arrendaticios 

que transgreden toda norma legal; de ahí la imperiosa necesidad de 

reformar la forma de control y sus instituciones encargadas para ello. 

 

Ahora bien, es necesario escudriñar los problemas que los vamos 

encontrando conforme realizamos este estudio prolijo y minucioso, y salta la 

inquietud, ante quién se puede recurrir de la fijación señalada por la Oficina 

de Registro de Arrendamientos, esto es, ante quién se puede reclamar o 

apelar la parte que se crea afectada? 

 

El artículo 26 de la Ordenanza del Municipio de Quito dictada el 16 de 

enero de 1951, discutida y aprobada el 8 de noviembre de 1950 y el 11 y 16 

de enero de 1951, dice que las disposiciones que adopte 

administrativamente, el Jefe de la Oficina de Registro de Arrendamientos o 

el Comisario de Inquilinato, podrá reclamarse ante el Alcalde Municipal. 

El artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, 

dice que “el recurso contencioso administrativo, puede interponerse por las 

personas naturales o jurídicas contra los reglamentos, actos o resoluciones 
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de la Administración Pública o de las personas jurídicas, semipúblicas, que 

causen estado y vulneren un derecho o interés directo del demandante24. 

 

Para los efectos de esta Ley, se entenderá: por Administración 

Pública, las entidades que integran la administración local dentro del 

régimen seccional. 

 

La demanda se podrá proponer contra el órgano de la Administración 

Pública y las personas jurídicas semipúblicas de que proviene el acto o 

disposición a que se refiere el recurso. 

 

El término para deducir la demanda en la vía contenciosa 

administrativa será de tres meses en los asuntos que constituyen materia de 

recurso contencioso de plena jurisdicción, contados desde el día siguiente al 

de la notificación de la resolución administrativa que haya causado estado y 

de la cual se reclama. 

 

En los casos que sea materia del recurso contencioso de anulación u 

objetivo, se podrá proponer la demanda en cualquier tiempo, sin que pueda 

alegarse la prescripción, atento el interés permanente del imperio de la Ley. 

Debo señalar que son instituciones del Estado, todas las 

organizaciones o dependencias públicas que integran el sector público. 

 

                                                           
24

 LEY DE JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, agosto 2007, Art. 1. 
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El Abogado Peter Kenneth Kuffo Ronquillo, nos habla sobre las clases 

de contratos de arrendamientos de inmuebles y al respecto nos dice: 

“Tenemos que aclarar que el contrato de arrendamiento de inmuebles es 

uno solo, pero por los tipos de características secundarias especiales los he 

dividido en la siguiente clasificación por cuestiones de didáctica: 

 

La primera gran división la tenemos entre el contrato verbal y el 

escrito. 

 

Aunque como habíamos señalado en lo concerniente a la forma se da 

eso de verbal o escrito y no necesariamente como clases de contratos de 

arrendamiento de inmuebles urbanos, sin embargo existen ciertos criterios 

respetables de aceptar esta clasificación como válida, aunque en lo personal 

no la comparto pero he tratado de definirlas”.25 

 

Ahora bien, dentro de la clasificación del Contrato de Arrendamiento 

de Inmuebles Urbanos tenemos la siguiente: 

 

Contrato de arrendamiento de inmuebles urbanos destinados a 

local comerciales o locales de negocio; que no es otro que “El convenio 

entre el arrendado y el arrendatario sobre el alquiler de un inmueble urbano 

                                                           
25

 KUFFO RONQUILLO, Peter Kenneth Ab., Derecho de Inquilinato, “Teoría del Contrato de 

Arrendamiento de Inmuebles Urbanos”, Editorial Jurídica Míguez Mosquera, 2004, Quito Ecuador, 

pág. 58. 
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que tiene como destino el aprovechamiento de sus instalaciones para el uso 

de alguna actividad comercial con un plazo determinado”26. 

 

Contrato de arrendamiento de inmueble urbano destinado a 

vivienda; es igual que el anterior, pero esta vez el alquiler del inmueble 

urbano se lo destinará exclusivamente por una persona o familia, para 

vivienda. 

 

Dentro de estos contratos de arrendamiento para vivienda, podríamos 

subclasificar de la siguiente manera: 

 

a) Contrato de arrendamiento de inmueble destinado a vivienda tipo 

casa o villa; es el arrendamiento que tiene por objeto dar una 

construcción permanente que constituye el lugar de residencia de una 

sola familia; 

 

b) Contrato de arrendamiento de inmueble destinado a vivienda tipo 

departamento; tiene por objeto principal el alquiler del conjunto de 

cuartos, que forman un solo cuerpo para el alojamiento de una familia, 

se caracteriza porque forma parte de un  edificio de uno o más pisos y 

tiene entrada independiente, abastecimiento de los servicios básicos 

exclusivos; 

                                                           
26

 Ibídem pág. 60. 
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c) Contrato de arrendamiento de inmueble destinado a vivienda tipo 

casa de inquilinato; se caracteriza por tener entrada común y directa 

desde un pasillo, patio, corredor o calle y cuenta por lo general con 

servicios básicos de uso común para todas las familias; 

 

d) Contrato de arrendamiento de inmueble destinado a vivienda tipo 

pieza o cuarto; comprende por lo general un solo cuarto perteneciente 

a una casa rentera, para alojamiento de personas, con servicios 

básicos generalmente comunes para todos los inquilinos; 

 

e) Contrato de arrendamiento de inmueble destinado a vivienda 

deficitaria; tiene por objeto dar arrendamientos temporales, en donde 

las condiciones de salubridad, y los servicios básicos no cumplen con 

lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Inquilinato. 

 

Contrato de arrendamiento de inmueble urbano destinado a vivienda 

y taller; es el contrato en donde convienen las partes sobre un alquiler de un 

inmueble urbano destinado tanto para la vivienda  de la familia, como para el 

desarrollo de alguna actividad artesanal. 

 

Contrato de arrendamiento de inmueble urbano destinado a vivienda 

y negocio. “Es el convenio entre arrendador y arrendatario sobre un alquiler 

de inmueble urbano destinado a ser ocupado permanente o transitoriamente 
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por una persona o familia y conjuntamente el desarrollo de alguna actividad 

comercial cualquiera que sea”27. 

 

Contrato de arrendamiento de predios amoblados.-  Es el contrato en 

que las partes convienen sobre el alquiler de un inmueble urbano destinado 

a la vivienda, vivienda taller o vivienda comercio, con la inclusión dentro de 

dicho contrato  y por escrito los muebles que serán ocupados por el inquilino, 

previo un inventario y avalúo por el pago de un adicional a la renta 

convenida. Todas estas disposiciones se encuentran establecidas en los 

artículos 24, 25 y 26 de la Ley de Inquilinato. 

 

De la Reconducción del Contrato de Arrendamiento de Inmuebles. 

La reconducción del contrato de arrendamiento es en realidad, la renovación 

del mismo, entre el arrendador y el arrendatario. Existen dos clases de 

reconducción, la primera que es la que se conoce en doctrina como la Tácita 

Reconducción y la segunda que es la Reconducción Expresa. 

 

La Tácita Reconducción.-  Es la continuación del contrato de 

arrendamiento primigenio, por el hecho de la no declaración del arrendador 

de dar por terminado el contrato inicial y la permanencia del inquilino del uso 

y goce del inmueble arrendado, sin que por parte de él medie tampoco 
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 Ibídem , pág.63 



- 47 - 
 

voluntad en contrario, de terminar con el contrato de arrendamiento una vez 

vencido el término de lo pactado. 

 

Reconducción expresa.- Es la renovación del Contrato de 

Arrendamiento de inmuebles, sea este rural o urbano, mediante el cual se 

estipula expresamente la duración del contrato primigenio, más allá del plazo 

fijado inicialmente, con cambios en el plazo y en el precio por lo general. 

Personalmente lo más aconsejable para el arrendador sería firmar un nuevo 

contrato de arrendamiento, para que las reglas entre las partes sean claras. 

  

De la terminación del Contrato de  Arrendamiento. 

 

El contrato de arriendo, como todo contrato o convención expira por 

muchas razones y definitivamente como todos los contratos, debe tener un 

fin o expiración. Entre las causas de finalización del Contrato de 

Arrendamiento de inmuebles destinados al arrendamiento, encontramos las 

que enumera el artículo 1891 del Código Civil y para clarificarlo lo cito: 

 

“Art. 1891.- Modos.-  El arrendamiento de cosas expira de los mismos 

modos que los otros contratos y especialmente: 

 

1. Por la destrucción total de la cosa arrendada; 
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2. Por la terminación del tiempo estipulado para la duración del arriendo; 

 

     3.-Por la extinción del derecho del arrendador, según las reglas que más 

adelante se expresarán; y, 

 

4.- Por decisión judicial, en los casos que la ley ha previsto”28 

 

Al analizar este artículo detenidamente sobre las causas de terminación 

del contrato de arrendamiento, vemos que hay causas generales y causas 

especiales. 

 

Antes de analizar cada una de ellas, primero voy a ilustrar con un Fallo 

de Casación sobre la terminación de contrato, en donde nos daremos 

cuenta, lo que se solicita cuando se requiere judicialmente la terminación del 

Contrato de Arrendamiento, por parte del arrendador no solo dicha 

terminación sino la desocupación, la entrega del local arrendado y en 

consecuencia el pago de las pensiones de arrendamiento adeudadas a la 

fecha de la respectiva demanda, que además cabe mencionar, se da el fallo 

en atención a lo que la Teoría de la Uniformidad se refiere, a la aplicación de 

la Ley de Inquilinato, donde se ve claramente que el Juez de Inquilinato es 

competente para conocer sobre las cuestiones de inquilinato tanto para 

predios destinados a vivienda que para locales destinados al comercio. 

                                                           
28

 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones,  octubre de 2009. Art. 1891. 



- 49 - 
 

Expediente Nro. 212-98, Tercera Sala. Reg. Oficial Nro. 337 (11-VI-98) 

VISTOS: “… el demandado en la respectiva audiencia de conciliación 

(…) opuso la excepción de incompetencia del Juez de Inquilinato en razón 

de la materia y de la cosa objeto del presente juicio, por cuanto el contrato 

de arrendamiento cuya terminación se demanda se refiere a un solar y no un 

local; alegando además la nulidad del juicio, por considerar que se han 

omitido las solemnidades sustanciales comunes a todos los juicios e 

instancias previstas en el artículo 355, ordinales 1ro. Y 2do. Del Código de 

Procedimiento Civil, De modo que la litis se trabó con esta única excepción y 

según el Art. 277 del mencionado cuerpo de leyes, la sentencia deberá 

decidir únicamente los puntos sobre los que se trabó la litis…;El 

demandado… no ha recurrido de la sentencia pronunciada por la Quinta 

Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil (hoy Corte Provincial de 

Justicia de Guayaquil), en la cual como se lee en su considerando segundo, 

se ha dado por justificada la relación contractual de arrendamiento existente 

entre las partes, en virtud del contrato de arrendamiento celebrado el 30 de 

setiembre de 1986, inscrito en el Juzgado Cuarto de Inquilinato de Guayaquil 

el 2 de octubre del mismo año, mediante el cual la institución arrendadora 

dio en arrendamiento al señor… un solar… sin número de la ciudad de 

Guayaquil, destinado para el funcionamiento de una lavadora industrial de 

carros, garaje , venta de lubricantes y la respectiva oficina, negocio que está 

instalado desde años anteriores… La pensión mensual de arrendamiento 

fijada por las partes es la de cuarenta mil sucres durante el primer año y de 
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cincuenta mil sucres para el segundo año de vigencia del mencionado 

contrato, anotándose que el plazo de duración de dos años debía terminar 

en el mes de setiembre de a988.- La Corte Suprema de Justicia mediante 

resolución de 8 de mayo de 1961, señala que la Ley de Inquilinato se aplica 

no solo al arrendamiento de piezas o departamentos de habitación, sino 

también a los almacenes y tiendas porque la ley se refiere en forma general 

a locales comprendidos dentro del perímetro urbano (Resoluciones y 

Jurisprudencia Corte Suprema, Series VIII y IX G.J. Dr. Aníbal Guzmán 

Lara), de donde se concluye que los jueces competentes para conocer los 

conflictos sobre contratos de arrendamientos de locales ubicados en el 

perímetro urbano son los de inquilinato con jurisdicción especial sobre la 

materia.- Probada la relación contractual, correspondía también a la actora 

justificar que desahució oportunamente al demandado, tal como lo 

demuestra con el desahucio… Por lo tanto y como el demandado, a pesar 

de haber sido legalmente notificado con el desahucio y requerimiento, no ha 

desocupado el local arrendado dentro del término concedido para el efecto, 

obligando a la actora iniciar la presente acción de terminación del contrato 

de arrendamiento, desocupación y entrega del local, así como al pago de las 

pensiones conductivas de arrendamiento adeudadas, esta Tercera Sala de 

lo Civil y Mercantil, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA 

REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa la sentencia materia del 

recurso, y declara con lugar la demanda deducida por… por los derechos 

que representa de la… en contra del señor… y declarándose 
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consecuentemente terminado el contrato de arrendamiento al que se refiere 

la demanda, se ordena la desocupación y entrega del local mencionado en 

el contrato de arrendamiento…. Y el pago a la actora de las pensiones de 

arrendamiento adeudadas a la fecha de la demanda, a razón de cincuenta 

mil sucres mensuales y las que se vencieren hasta la total desocupación y 

entrega del local…”29 

 

Causas Generales para la terminación del Contrato de 

Arrendamiento de Inmuebles. 

 

El artículo 1891 del Código Civil nos habla de la expiración del 

arrendamiento de cosas y menciona que “el arrendamiento de cosas expira 

de los mismos modos que los otros contratos y especialmente: 1)  por la 

destrucción total de la cosa arrendada; 2) Por la expiración del tiempo 

estipulado para la duración del arriendo; 3) Por la extinción del derecho del 

arrendador; y, 4) Por decisión judicial en los casos que la ley ha previsto”30. 

 

En el Título VII de la Ley de Inquilinato señala de la terminación del 

Contrato de Arrendamiento y en su artículo 30 especifica las causales de 

terminación y menciona: “El arrendador podrá dar por terminado el 

arrendamiento, y por consiguiente, exigir la desocupación y entrega del local 

                                                           
29 EXPEDIENTE Nro. 212-98. Tercera Sala. Reg. Oficial Nro. 337. (11-VI-98). 
30

 CÓDIGO CIVIL, Tomo I, Op. Cit. Art. 1891. 
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arrendado antes de vencido el plazo legal o convencional, sólo por una de 

las siguientes causas: 

 

a) Cuando la falta de pago de las dos pensiones locativas mensuales se 

hubieren mantenido hasta la fecha en que se produjo la citación de la 

demanda al inquilino; 

 

b) Peligro de destrucción o ruina del edificio en la parte que comprende 

el local arrendado y que haga necesaria la reparación; 

 

c) Algazaras o reyertas ocasionadas por el inquilino; 

 

d) Destino del local arrendado a un objeto ilícito o distinto del convenido; 

 

e) Daños causados por el inquilino en el edificio, sus instalaciones o 

dependencias, conforme lo previsto en el artículo 7; 

 

f) Subarriendo o traspaso de sus derechos realizados por el inquilino, 

sin tener autorización escrita para ello; 

 

 

g)  Ejecución por el inquilino en el local arrendado de obras no 

autorizadas por el arrendador; 
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h) Resolución del arrendador de demoler el local para una nueva 

edificación… 

 

i) Decisión del propietario de ocupar el inmueble arrendado, siempre y 

cuando justifique legalmente la necesidad de hacerlo, porque es 

arrendatario y no tiene otro inmueble que ocupar”31 

 

Del análisis tanto del Código Civil, como de la Ley de Inquilinato, puedo 

concluir manifestando que en ambas leyes se le considera al contrato de 

arrendamiento, como un convenio en que las dos partes se obligan 

recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una 

obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un 

precio determinado, salvo lo que disponen las leyes del trabajo y otras 

especiales; a más de pactar de mutuo acuerdo, el canon arrendaticio, las 

especificaciones y el tiempo de su duración, ya que está previsto en la ley, el 

tiempo de duración, la ampliación o renovación del plazo, su desahucio y su 

terminación. 

 

  

                                                           
31

 LEY DE INQUILINATO, Op. Cit. Art. 30. 



- 54 - 
 

5. MATERIALES Y MÉDOTOS 

 

Para la realización de la presente Tesis, me he servido de los distintos 

materiales, métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica proporciona, que nos permiten observar, descubrir, sistematizar, 

elucubrar,  aplicar y ampliar nuevos conocimientos; así como fue preciso 

partir de la observación, ordenación, clasificación y utilización de una 

metodología crítica, democratizadora, que me permitió interrelacionar a los 

individuos implicados con el objeto de estudio, mediante la utilización de 

métodos, técnicas e instrumentos. 

 

5.1.  Métodos 

 

El método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad, en el contacto directo con la realidad objetiva y real, es por ello 

que en el presente trabajo investigativo, me apoyé en este método como 

método general y amplio del conocimiento científico. 

 

El Método Inductivo-Deductivo, me permitieron conocer la realidad del 

problema a investigar, partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general 

y luego partiendo de lo general hacia lo particular y singular del problema. 
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El Método Materialista histórico, me permitió conocer el pasado del 

problema, sobre el origen y evolución de los contratos de arrendamiento, y 

así realizar una diferenciación con la realidad en la que actualmente nos 

desenvolvemos. 

 

El Método Descriptivo, abarca la realización de una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así poder 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad acerca de los 

contratos de arrendamiento. 

 

El Método Analítico, me permitió estudiar el problema enfocándolo 

desde el punto de vista social, jurídico, político y económico y poder analizar 

sus causas y sus efectos. 

 

5.2. Fases 

 

Fase Sensitiva.-  Mediante esta fase que nos sirve para tratar de 

sensibilizar nuestros criterios, me permitió palpar la realidad social en el 

campo civil, acerca de los contratos de arrendamiento y  su inobservancia 

por parte de las Oficinas de Registro de Arrendamientos, así como también 

por parte de los arrendadores que se aprovechan de la necesidad de los 

inquilinos, tratando de encontrar el diagnóstico del objeto de estudio. 
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Fase de Información Técnica. He logrado obtener valiosísima 

información, a través de las entrevistas y encuestas realizadas a los 

diferentes Abogados en libre ejercicio profesional. 

 

En el nivel de conocimientos conceptuales, específicamente en la fase 

de investigación participativa, pude determinar la problemática de mi Tesis, 

con el apoyo e las encuestas, entrevistas y el diálogo, tratando de buscar 

alternativas de solución. 

 

Fase de determinación.- El problema de investigación referente a los 

contratos de arrendamiento, lo delimité para poder descomponer la 

problemática en partes con la finalidad de darle un mejor y más didáctico 

tratamiento hasta alcanzar el centro mismo del problema mediante la 

doctrina, los casos, el análisis jurídico crítico y el razonamiento lógico para 

así obtener una visión global de la realidad de nuestro entorno social y 

concretamente de la inobservancia en la fijación de las pensiones máximas 

de arrendamiento por parte de la Oficinas de Registro de Arrendamientos o 

Jefaturas de Catastros Municipales. 

 

 En el nivel de conocimiento racional o lógico, es decir en la fase de 

elaboración de modelos de acción que nos conduzcan a establecer el 

alcance de mi investigación acerca de los contratos de arrendamiento, fue 

en donde establecí alternativas para coadyuvar al problema investigado, 
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jerarquizando los problemas tanto inmediatos como mediatos, para luego 

organizar y planificar alternativas de solución a este acuciante problema, 

bajo una propuesta de reforma que me permita tener una visión real y 

objetiva sobre la inobservancia en la fijación de las pensiones máximas de 

arrendamiento, por parte de la Oficinas de Registro de Arrendamientos o 

Jefaturas de Catastros Municipales y la  necesidad de garantizar 

constitucionalmente al inquilino que tiene derecho a un hábitat seguro y 

saludable y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su 

situación social y económica. 

 

5.3. Técnicas 

 

Técnica de la observación. Esta técnica quizá una de las más 

importantes dentro del conocimiento y método científico, me permitió obtener 

la información correcta, actualizada y veraz del problema investigado, 

coadyuvados con la lectura científica, la doctrina, la jurisprudencia, el 

análisis de contenidos y la praxis jurídico-social, que me permitieron obtener 

la información amplia y necesaria para la estructura de la investigación. 

 

Técnica del diálogo.  Normalmente, a esta técnica no le damos 

mucho valor, o la soslayamos por creerla vaga e infructuosa, pero en la 

praxis jurídica, quizá luego de la observación, sea una de las más 

importantes por cuanto en mi caso particular, pude interrelacionarme con 
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jurisconsultos, jueces, fiscales y  abogados en libre ejercicio de la  profesión 

y nutrirme de valiosísimos y divergentes criterios acerca de los contratos de 

arrendamiento, sus variedades, clases, bemoles jurídicos que se dan en 

cada caso, las inobservancias de las disposiciones jurídicas por parte de los 

arrendadores y la inobservancia de parte de la Oficinas encargadas del 

control de los arrendamientos. 

 

Técnica de la Entrevista.  Por ser un tema de relevancia jurídica, hoy 

en día más que nunca, cuando la nueva Constitución de la República, prevé 

y defiende los derechos y garantías de las personas, a través de esta 

técnica, entrevisté a cuatro profesionales especialistas en Derecho Civil y 

Derecho Procesal, quienes supieron compartir conmigo interesantes puntos 

de vista en torno a la  serie de problemas referentes a los contratos de 

arrendamiento, y las inobservancias cometidas por quienes tienen la 

obligación de controlar, 

 

Técnica de la Encuesta.- Para llevar a efecto esta técnica, que nos 

sirve para afianzar conocimientos y criterios, por divergentes que sean, 

diseñé conjuntamente con el señor Director de mi Tesis, un formulario de 

preguntas abiertas y cerradas, que luego les apliqué a veinte profesionales 

del Derecho, entre ellos  a funcionarios del  Juzgado de Inquilinato y 

abogados en libre ejercicio profesional, mismas que me proporcionaron 

amplia, variada y precisa  información acerca del objeto de estudio. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de las Encuestas.  

 

En la presente investigación jurídica en primer lugar tomé en 

consideración la metodología que me serviría de guía a lo largo de mi trabajo 

investigativo debidamente aprobado; de ahí la necesidad que hubo de 

aplicar todos los instrumentos metodológicos acordes con mi postulado, 

entre ellos la encuesta y la entrevista como instrumentos de recolección 

sintética de datos y contenidos, mismas que fueron aplicadas en cuanto a la 

encuesta a veinte profesionales del Derecho y en lo referente a la entrevista, 

apliqué a cuatro jurisconsultos entre: Juez y Secretarios del Juzgado de 

Inquilinato, así como a prestigiosos jurisconsultos. 

 

Como sustento y síntesis de mi trabajo jurídico investigativo realizado, 

pongo a consideración en primer lugar de los miembros de mi Tribunal de 

Honor y luego de todos quienes lo tomen a este trabajo como texto de 

consulta o de simple lectura jurídica o cultural, los resultados de toda la 

información valiosísima recopilada a través de las encuestas como de las 

entrevistas a personas doctas y sabihondas en el campo del Derecho Civil 

Sustantivo y Adjetivo,  y de Inquilinato. 

 

De acuerdo a mi trabajo realizado, es mi deber dejar constancia de los 

resultados arrojados de la información a través de cuadros gráficos y 
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estadísticas, para luego realizar el análisis pertinente. Tanto las encuestas 

como las entrevistas fueron diseñadas y elaboradas tomando en 

consideración la problemática, los objetivos y la hipótesis planteada, para lo 

cual se establecieron seis interrogantes a saber: 

 

1. ¿Conoce usted, que Oficinas o Jefaturas Municipales, están 

encargadas de la fijación de las pensiones máximas de arrendamiento 

en los inmuebles urbanos? 

 

CUADRO Nro. 1   

 

ARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 100% 

NO 00 0% 

TOTAL 20 100% 

 

GRÁFICO Nro. 1 

 

FUENTE: Población Investigada. 
ELABORACIÓN: El Investigador. 

20 

0 

SI

NO
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ANÁLISIS: 

 

          En consonancia con la primera interrogante, puedo manifestar que de 

los veinte (20) profesionales del Derecho que fueron encuestados, los veinte 

(20) respondieron afirmativamente, lo que significa el 100%, lo que nos sirve 

de base para saber que todos son conocedores de las obligaciones que 

tienen las Oficinas de Registro de Arrendamientos y las Jefaturas de 

Catastros Municipales. 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

De los datos recopilados en la primera interrogante de la encuesta, 

podemos aseverar con claridad una sola  posición jurídica que nos revela de 

antemano lo que deseamos investigar; la de los profesionales que se 

enmarcan en el contexto jurídico que determina la Ley de Inquilinato, o sea 

que todos conocen que las Oficinas de Registro de Arrendamientos o 

Jefaturas de Catastros Municipales, son las encargadas de fijar la pensión 

máxima de arrendamiento en todos los inmuebles urbanos y por supuesto 

las encargadas de su control. 
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2. ¿Considera usted, que las Oficinas de Registro de 

Arrendamientos o las Jefaturas de Catastros Municipales, observan 

debidamente la fijación de la pensión máxima a pagar los inquilinos en 

los inmuebles urbanos? 

 

CUADRO NÚMERO 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 10% 

NO 18 90% 

TOTAL 20 100% 

 

 

GRÁFICO Nro. 2 

 

 

FUENTE: Población Investigada. 
ELABORACIÓN: El Investigador. 

 

2 

18 

SI

NO



- 63 - 
 

ANÁLISIS: 

 

A esta segunda interrogante los profesionales encuestados, me 

supieron responder de la siguiente manera: dos, o sea el 10%, responden 

que las Oficinas de Registro de Arrendamientos o las Jefaturas de Avalúos y 

Catastros, sí hacen respetar la fijación de las pensiones máximas de 

arrendamiento y 18 de los interrogados, o sea el 90%, me expresaron su 

negatividad, lo que nos da a entender que la gran mayoría de jurisconsultos, 

consideran que las referidas Oficinas y Jefaturas Municipales inobservan la 

fijación de pensiones máximas de arrendamiento en los inmuebles urbanos. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De los datos recopilados de todos los encuestados, no podría decir 

con certeza que existe uniformidad de criterios en cuanto al comportamiento 

de las Oficinas de Registro de Arrendamiento o Jefaturas de Catastros 

Municipales, pero de lo expresado podría colegir lo siguiente: 

 

Un porcentaje mínimo  que es un 10%, afirma que no existe 

inobservancia por parte de las Oficinas Municipales; pero un 90% que es un 

porcentaje muy alto y representativo, claramente expresa en las encuestas 

que las Oficinas de Registro de Arrendamientos o Jefaturas de Catastros 

Municipales, no observan ni cumplen con su función cual es la de a más de 
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fijar las pensiones máximas de arrendamiento, hacer cumplir a los 

arrendadores con estas disposiciones, para que no se vean perjudicados los 

inquilinos y por ende la sociedad en su conjunto. 

 

3. ¿A su juicio, cree que se debe sancionar a las Oficinas de 

Registro de Arrendamientos o las Jefaturas de  Catastros Municipales, 

que no realicen debidamente sus funciones? Diga cómo por favor. 

 

CUADRO Nro. 3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 75% 

NO 5 25% 

TOTAL 20 100% 

 

GRÁFICO Nro. 3 

 

FUENTE: Población Investigada. 
ELABORACIÓN: El Investigador. 
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ANÁLISIS: 

 

A la tercera pregunta planteada en el cuestionario, de veinte, quince 

profesionales responden positivamente, es decir un 75% y cinco o sea un 

25% contestan en forma negativa, con lo que nos dan entender con 

suficiente claridad, que deben ser sancionadas la Oficinas de Registro de 

Arrendamientos o Jefaturas de Catastros Municipales que incumplan con las 

disposiciones legales establecidas en la Ley de Inquilinato. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

No sólo en la cantidad de encuestados, sino y especialmente en las 

razones que éstos manifiestan, nos expresan en un elevado porcentaje, que 

las Oficinas de Registro de Arrendamientos y Jefaturas de Catastros 

Municipales, que incumplan las disposiciones legales, deben ser 

sancionadas; pero además deben haber  Oficinas que se dediquen 

exclusivamente a llevar un control no solo en la fijación de las pensiones 

máximas de arrendamientos, sino monitorear permanentemente para que los 

arrendadores cumplan con la Ley. 
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4. ¿Cree usted, que las Oficinas de Registro de Arrendamientos, 

deben estar controladas por los Juzgados de Inquilinato?.- Por qué? 

 

CUADRO Nro. 4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 85% 

NO 3 15% 

TOTAL 20 100% 

 

 

GRÁFICO Nro. 4 

 

 

FUENTE: Población Investigada. 
ELABORACIÓN: El Investigador. 
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ANÁLISIS: 

 

De los veinte jurisconsultos encuestados, diecisiete respondieron 

afirmativamente, lo que nos da un porcentaje del 85%; no así el resto de 

encuestados que contestaron negativamente, o sea un 15%. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Del análisis de los resultados obtenidos, nos podemos dar cuenta que 

un altísimo y aquilatado porcentaje de jurisconsultos, manifiestan con 

sobradas razones expuestas, que deberían ser los Juzgados de Inquilinato, 

quienes estarían  a cargo del control de las Oficinas de Registro de 

Arrendamientos, para una mejor y mayor optimización de los recursos 

humanos y para correlacionar directamente los casos que por motivos de 

arrendamientos se ventilen en los Juzgados de Inquilinato. Algunos 

profesionales del Derecho creen que las Oficinas de Registro de 

Arrendamientos, no sólo deberían estar controladas por los Juzgados de 

Inquilinato, sino que deberían pertenecer a éstos; sólo así se acabaría con la 

explotación inmisericorde por parte de los arrendadores a los explotados 

arrendatarios. 

 



- 68 - 
 

5. Cree usted que la fijación de las pensiones máximas de 

arrendamientos, deben ser fijadas por los Juzgados de Inquilinato?. 

Por qué? 

CUADRO Nro. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 85% 

NO 3 15% 

TOTAL 20 100% 

GRÁFICO Nro. 5 

 

 

FUENTE: Población Investigada. 

ELABORACIÓN: El Investigador. . 

ANÁLISIS 

 

De las respuestas obtenidas en la incógnita cinco, puedo deducir que 

17 de los encuestados responden afirmativamente, lo que significa 

porcentualmente un 85% y 3 de los interrogados, sostienen negativamente, 

con un porcentaje del 15%; lo que nos demuestra que la gran mayoría de los 

17 

3 

SI

NO



- 69 - 
 

profesionales del Derecho, sostienen la necesidad de cambiar de forma 

urgente no sólo la fijación de las pensiones máximas de arrendamiento, sino 

el control total de las mismas por parte de los Juzgados de Inquilinato. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De los comentarios vertidos por los encuestados, se puede colegir y 

establecer, que de conformidad a lo establecido en el Artículo 10 de la Ley 

de Inquilinato, son las Oficinas de Registro de Arrendamientos o las 

Jefaturas de Catastro Municipales, según el caso las que fijarán la pensión 

máxima de arrendamiento; pero en la práctica esta disposición legal en la 

actualidad, casi es letra muerta, porque la inmensa mayoría de 

arrendadores, hacen caso omiso de esta norma jurídica y quienes deben 

hacer cumplir esta disposición la inobservan flagrantemente, más aún existe 

un total abandono y descontrol por parte de estas oficinas supuestamente 

encargadas de la fijación de la pensión máxima y su control. 

 

6.¿Cree usted que es necesario reformar la disposición jurídica, 

contemplada en el Artículo 10 de la Ley de Inquilinato?.- Qué normas o 

reformas jurídicas usted propondría? 

Sobre esta pregunta y quizá la que más relevancia tiene, han vertido 

varios e importantísimos criterios, que a continuación los mencionaré en 

orden de importancia a mi juicio: 
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- Es de urgente necesidad reformar la Ley de Inquilinato, 

principalmente en cuanto se refiere a la dependencia de las Oficinas 

de Registro de Arrendamiento.  

- Entre una de los cambios que se debe hacer  en la Ley de Inquilinato 

es reformar el artículo 10. 

- En la Ley de Inquilinato, en el Artículo 10, se debe introducir una 

reforma en donde las Oficinas de Registro de Arrendamiento, estén 

bajo la dependencia  de los Juzgados de Inquilinato y sean éstas 

quienes fijen y controlen la pensión máxima de arrendamiento en 

cada local. 

- La inobservancia por parte de las Oficinas de Registro de 

Arrendamiento, deben ser sancionadas de acuerdo a la Cuantía del 

arrendamiento. 

- La reforma al artículo 10 de la Ley de Inquilinato, sea hace necesaria 

y urgente, por cuanto las Oficinas de Registro de Arrendamiento o 

Jefaturas de Catastro Municipales, han dejado mucho que decir y que 

desear por parte de la inmensa de los ciudadanos que se ven 

abocados a arrendar inmuebles a precios exorbitantes debido a la 

carencia de viviendas. 

- La requerida reforma a darle al artículo 10 de la Ley de Inquilinato, 

debería ser: “Las Oficinas de Registro de Arrendamiento, estarán bajo 

la dependencia y control de los Juzgados de Inquilinato de cada 
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provincia y serán estas Oficinas quienes fijen la pensión máxima de 

arrendamiento de cada local y entregarán al arrendador y al 

arrendatario que requiera en un plazo de ocho días, un certificado en 

el que conste la identidad del predio o local debidamente inscrito y la 

pensión mensual para el arrendamiento”. 

 

6.2. Resultados de las Entrevistas 

 

Realicé cuatro entrevistas a prominentes y destacados jurisconsultos 

de nuestra ciudad de Loja, entre ellos: al señor Juez de Inquilinato, al señor 

Secretario del Juzgado de Inquilinato y a un miembro de las Oficinas de 

Arrendamiento del Municipio de Loja y a dos relevantes abogados en libre 

ejercicio de la profesión dedicados al Derecho Civil y conocedores de la Ley 

de Inquilinato, bajo el siguiente cuestionario: 

 

1. Conoce usted, que Oficinas o Jefaturas Municipales, están 

encargadas de la fijación de las pensiones máximas de arrendamiento 

en los inmuebles urbanos y qué funciones cumplen?. 

 

De los cuatro entrevistados, tan sólo uno que pertenece a la Fiscalía, 

me supo responder afirmativamente, en el sentido de que el procedimiento 

abreviado fue creado con el ánimo de acelerar los procesos y economizarle 

a la Función Judicial y por ende al Estado recursos de orden humano, 
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económico como social hacia los procesados; respetando este muy 

apreciado criterio, los tres entrevistados restantes, entre ellos un Juez y dos 

Abogados en libre ejercicio profesional, me supieron decir, que el 

procedimiento abreviado, no es de que se trata de ver si  le beneficia o le 

perjudica al procesado, sino de darle al procesado y al proceso mismo, como 

lo reza la Constitución, un proceso adecuado, un debido proceso que se 

enmarque en las normas constitucionales y no al simple criterio o acuerdo 

entre el Fiscal y el procesado o su Abogado Patrocinador, por lo que todos 

creen que no se puede hablar de beneficio hacia el incriminado. 

 

2. Considera usted que las Oficinas de Registro de 

Arrendamientos o las Jefaturas de Catastros Municipales, cumplen con 

la fijación de la pensión máxima a pagar los inquilinos en los inmuebles 

urbanos? 

 

De los cuatro entrevistados, todos coinciden que el Agente Fiscal, 

debe ser una persona totalmente imparcial, debe ser la persona que dirija la 

investigación e indagación pre procesal y procesal penal, de hallar 

fundamentos, acusará a los presuntos infractores ante los jueces 

competentes de garantía penales y deberán entonces impulsar la acusación 

en la sustanciación del juicio penal y si como resultado de esta indagación 

pre procesal, hallare fundamento para imputar al procesado la participación 

de un delito de acción penal pública, deberá iniciar la Instrucción Fiscal y 
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comunicarle o participarle de inmediato al Juez de Garantías Penales 

competente; entonces desde el punto de vista de los entrevistados, el señor 

Agente Fiscal, al darse el caso del procedimiento abreviado, lo que debe 

hacer es impulsar cuando más este procedimiento, pero jamás ser parte 

actora ni proposicional en dicho proceso jurídico. 

 

3. A su juicio, cree usted que se debe sancionar a las Oficinas de 

Registro de Arrendamientos o las Jefaturas de Catastros Municipales 

por inobservar las disposiciones establecidas en la Ley de Inquilinato? 

 

Tratando de resumir los criterios vertidos por los jurisconsultos, los 

enunciaré así: 

 

Un entrevistado manifiesta que el procedimiento abreviado, por el sólo 

hecho de ser aplicable al procesado, beneficiándose no sólo él sino y 

especialmente el Estado a través de la Función Judicial, es 

constitucionalmente aplicable y jurídicamente recomendable, por la celeridad 

del proceso y las garantías que se le ofrecen al imputado. 

 

No así tres de los entrevistados que con suficiente conocimiento de 

causa en el ámbito constitucional, manifiestan que el procedimiento 

abreviado, adolece de inconstitucionalidad, por atentar no sólo contra los 
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derechos personales del procesado, sino por no observarse el debido 

proceso que es norma constitucional. 

 

4. Cree usted que las Oficinas de Registro de Arrendamientos, 

deben estar controladas por los Juzgados de Inquilinato y no por los 

Municipios? 

 

Tres de los  entrevistados sostienen que no hay observancia en lo 

absoluto del debido proceso en el procedimiento abreviado, por eso antes ya 

lo manifestaron que era inconstitucional, y al no observarse el debido 

proceso, mal se puede decir que este procedimiento beneficia al procesado 

ni al Estado; pero uno de los entrevistados, manifiesta que no es que no se 

observa el debido proceso, sino que el procedimiento abreviado es un 

procedimiento especial, para quienes quieran hacer más fácil la justicia y 

acogerse a dicho beneficio. 

 

5. Cree usted que la fijación de la pensión máxima de 

arrendamientos, debe ser fijada por los Juzgados de Inquilinato y no 

por los Municipios? 

 

En esta interrogante, todos coincidieron en que este procedimiento 

abreviado, sí debe ser reformado para poder viabilizar de mejor manera la 

justicia ordinaria en el ámbito penal y procedimental penal. 
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6.  Que reformas usted propondría a la Ley de Inquilinato en su 

Artículo 10, para enmendar la inobservancia por parte de las Oficinas 

de Registro de Arrendamientos o Jefaturas de Catastros Municipales 

en la fijación y control de la pensión máxima de arrendamiento en los 

inmuebles urbanos? 

 

Entre las diferentes reformas que los entrevistados proponen, anoto las 

siguientes: 

 

  Que las Oficinas de Registro de Arrendamiento, pasen a formar parte 

de los Juzgados de Inquilinato; 

 Que en los cantones en donde no existan Juzgados de Inquilinato, 

deben acudir a los Juzgados de Inquilinato de la cabecera provincial; 

 Que para un mejor manejo y control de las Oficinas de Registro de 

Arrendamiento, deben ser monitoreadas por la Judicatura; 

 Que sean las Oficinas de Registro de Arrendamiento, bajo la 

dependencia de los Juzgados de Inquilinato, las que fijen la pensión 

máxima de arrendamiento de los inmuebles urbanos; 

 Que para la fijación de la pensión máxima de arrendamiento de un 

inmueble, se debe tomar como base el avalúo comercial con que 

dicho inmueble conste en el Catastro Municipal; 
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 Que se debe establecer diferencias claras, entre una pensión máxima 

de arrendamiento comercial y una pensión máxima para vivienda; 

 Que al momento de suscribir un contrato de arrendamiento en el 

Juzgado de Inquilinato, el arrendador debe presentar el certificado de 

la identidad del predio o local inscrito y la pensión mensual de 

arrendamiento, conferido por la Oficina de Registro de 

Arrendamientos. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de los Objetivos  

 

En la realización de mi trabajo investigativo, se propuso un Objetivo 

General y tres Objetivos Específicos, de los cuales se han cumplido en su 

totalidad y que son a saber los siguientes: 

 

Objetivo General 

 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico respecto al canon de 

arrendamiento establecido en la  Ley de Inquilinato, en cuanto a la falta de 

ejecutabilidad e inobservancia de la Ley, por parte de las Oficinas de 

Registro de Arrendamientos o Jefaturas de Catastros Municipales. 

 

Con el desarrollo de la presente investigación, tanto en su parte de 

revisión de literatura como de la investigación de campo, he podido obtener 

los aportes y criterios valiosísimos de destacados jurisconsultos, 

encuestados y entrevistados, mediante lo cual he logrado verificar el 

Objetivo General, en el sentido de poder realizar un análisis enjundioso, 

crítico y jurídico respecto a la inobservancia por parte de las Oficinas de 

Registro de Arrendamientos o Jefaturas de Catastro Municipales, en cuanto 

se refiere a la fijación de las pensiones máximas de arrendamiento, tomando 
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en consideración la abundante participación democrática en la recopilación 

de criterios y postulados jurídicos, por parte de Magistrados, funcionarios del 

Juzgado de Inquilinato y Abogados, que en su gran mayoría, sostienen que 

las Oficinas de Registro de Arrendamiento o las Jefaturas de Catastro 

Municipales inobservan flagrantemente las disposiciones emanadas de la 

Ley de Inquilinato, por lo que éstas deben ser controladas directamente por 

los Juzgados de Inquilinato. 

 

Objetivos Específicos 

 

Primer Objetivo 

 

“Demostrar que el derecho de vivienda de las personas en 

suscribir contratos de arrendamiento a un precio justo, no está siendo 

observado por la Oficina de Registro de Arrendamiento o las Jefaturas 

de Catastros Municipales”. 

 

Al hacer referencia a la parte jurídico social de la presente 

investigación, he tenido que realizar una recopilación de datos a través de la 

bibliografía en donde he podido determinar con claridad las incongruencias 

de que es objeto la disposición legal señalada en el artículo 10 de la Ley de 

Inquilinato en concordancia con lo dispuesto en el artículo 17 del mismo 

texto legal, es así como los jurisconsultos con sobradas razones al 
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responder a encuestas y entrevistas sobre este tema, expusieron con 

claridad y elocuencia las falencias existente en las Oficinas hoy en día 

encargadas del control  y registro de arrendamientos principalmente 

urbanos, por cuanto a más de la inobservancia de la Ley de Inquilinato, 

éstas deben ser controladas o monitoreadas por los Juzgados de Inquilinato. 

 

Segundo Objetivo 

 

“Conocer las causas que conllevan a las Oficinas de Registro de 

Arrendamiento o las Jefaturas de Catastros Municipales, a no acatar la 

disposición legal del artículo 10 de la Ley de Inquilinato”. 

 

En el presente objetivo, se pudo verificar no sólo las causas para que 

las Oficinas de Registro de Arrendamientos o Jefaturas de Catastro 

Municipales incumplan con la disposición  legal señalada en el artículo 10 de 

la Ley de Inquilinato; sino además la necesidad de que éstas oficinas pasen 

a ser controladas por los Juzgados de Inquilinato, para que sean estas 

Oficinas quienes fijen la pensión máxima de arrendamientos de los 

inmuebles dentro de la jurisdicción provincial. 

 

Tercer Objetivo 

 

“Elaborar un proyecto de reforma legal en la Ley de Inquilinato y 

Ley Orgánica de Régimen Municipal, encaminada al cumplimiento del 
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régimen jurídico de la fijación máxima del canon de arrendamiento por 

parte de Oficinas de Registro de Arrendamiento o las Jefaturas de 

Catastros Municipales”. 

 

Al igual que los objetivos específicos anteriores al verificar este 

objetivo, se pudo observar que todos los encuestados y entrevistados, están 

de acuerdo en que es necesario  normar  la Ley de Inquilinato en cuanto se 

refiere a reformar el artículo 10, para que las Oficinas de Registro de 

Arrendamientos, sean quienes fijen y registren las pensiones máximas de 

arrendamiento, pero controladas directamente por los Juzgados de 

Inquilinato; de esta manera se comprobó y verificó a plenitud la importancia y 

de este objetivo. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

Hipótesis General 

 

La inobservancia en la fijación de las pensiones máximas de 

arrendamiento por parte de las Oficinas de Registro de Arrendamientos 

o Jefaturas de Catastros Municipales, vulneran el derecho a la vivienda 

de las personas, sin asegurarles que puedan suscribir contratos de 

arrendamiento a un precio justo y sin abusos. 
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Esta hipótesis ha sido contrastada con las respuestas a las preguntas  

dos y tres de las encuestas y  dos y tres de las entrevistas pues en todo el 

análisis teórico del problema se ha reflejado la hipótesis y queda plenamente 

demostrado que existe inobservancia de la norma jurídica de la Ley de 

Inquilinato, lo cual vulnera el derecho que tienen las personas a suscribir 

contratos de arrendamiento a un precio justo, establecido como pensión 

máxima por la Oficina de Registro de Arrendamiento, que para el efecto 

propongo que ésta debe ser controlada directamente por los Juzgados de 

Inquilinato. 

 

La hipótesis es contrastada plenamente, es positiva la aseveración 

planteada, ya que los resultados nos arrojan datos como los siguientes: 

 

-Se ha comprobado que en realidad existe total inobservancia de la 

norma jurídica establecida en la Ley de Inquilinato, por parte de las Oficinas 

de Registro de Arrendamiento o las Jefaturas de Catastro Municipales; 

 

-Los encuestados y los entrevistados han coincido en sus asertos al 

decir que estas Oficinas, al ser incompetentes para la fijación de las 

pensiones máximas de arrendamientos, debe ser reformado el artículo 10 de 

la Ley de Inquilinato para que estas oficinas pasen a ser parte directa de los 

Juzgados de Inquilinato. 
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Estos son algunos de los criterios en resumen de la investigación de 

campo que en definitiva llega a ser contrastada en su totalidad, siendo como 

ya lo dije antes una problemática de suma urgencia el reformar el artículo 10 

de la Ley de Inquilinato. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica 

 

Para afianzar un poco más los criterios  y fundamentos jurídicos en 

cuanto a las clases de precio o renta en los inmuebles urbanos, quiero 

acotar que existen varias clases de precio o renta, dependiendo del modo en 

que esté indicado en el contrato o en su defecto por imposición de la Ley de 

Inquilinato, indicando de antemano, que la presente clasificación es de orden 

didáctico, pero de aplicación práctica, por cuanto nos vamos a encontrar en 

nuestro medio, todas las siguientes variaciones de la renta, en los distintos 

contratos de arrendamiento que se hagan en nuestro país. 

 

El precio contractual.-  Es precio contractual o renta contractual el 

que es el fijado por las partes dentro del respectivo contrato de 

arrendamiento, en aplicación de la autonomía de la voluntad de las partes. 

 

El precio legal.- El Precio o renta legal, es la renta máxima fijada por 

el organismo administrativo competente, en nuestro caso la Oficina de 
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Registro de Arrendamiento o la Jefatura de Catastro del Municipio de cada 

cantón. 

 

En virtud de la teoría de la Uniformidad, rige tanto a locales 

comerciales como a locales destinados a vivienda, vivienda y taller y 

vivienda y negocio.  

 

El precio valorizado.- La renta valorizada, es el precio superviniente 

o resultante de la renovación del contrato de arrendamiento, una vez 

aumentado el mismo. Este precio a su vez puede ser contractual, 

convencional y precio revalorizado legal. 

 

Al hacer una retrospectiva de lo que sucede en nuestra sociedad 

ecuatoriana, es fácil colegir que  cada vez  son más agobiantes las  medidas 

económicas, la marginación en la que vive la gran mayoría de los estratos 

sociales de clase pobre, la carencia cada vez más grande de programas 

viviendísticos para tratar de aplacar en algo la miseria y el hacinamiento en 

la que se ven sometidos miles y miles de compatriotas y hoy en día también 

emigrantes de los vecinos países del norte y del sur ; todo ello claro está, 

porque en los centros poblados las casas o inmuebles especialmente 

urbanos, no miden las consecuencias de la carestía de la vida y someten a 

los inquilinos a arrendamientos extremadamente altos, sin tener en cuenta ni 

importarles las pensiones máximas que deben cobrar, todo esto porque las 
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Oficinas de Registro de Arrendamiento o las Jefaturas de Catastro 

Municipales, poco o nada hacen por llevar un control exhaustivo, para frenar 

la explotación inmisericorde de los arrendadores. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Título II, Capítulo 

II, en su  Sección Sexta al referirse al Hábitat y vivienda en el artículo 30, 

nos señala: “Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y 

a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y 

económica”32 

 

En el mismo Texto de Ley en  el Título VII, Del Buen Vivir; Capítulo I, 

Inclusión y Equidad; y en la  Sección Cuarta, Hábitat y Vivienda, en el 

artículo 375, al referirse al Derecho al hábitat y vivienda manifiesta que el 

Estado en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y 

a la vivienda digna, para lo cual en su numeral 4 señala: “Mejorará la 

vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos y áreas verdes, y 

promoverá el alquiler en régimen especial”33, lo subrayado es mío. En el 

mismo artículo en su numeral 7, señala: “Asegurará que toda persona tenga 

derecho a suscribir contratos de arrendamiento a un precio justo y sin 

abusos”34, lo subrayado es mío. 

 

                                                           
32

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Actualizada a octubre de 2008, Art. 30. 
33

Ibídem Art. 375, numeral 4. 
34

Ibídem, Art. 375, numeral 7. 
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De lo enunciado en nuestra Carta Constitucional, se supone que debe 

ser así y debe hacerse cumplir a través de los organismos encargados de 

ello, pero en la práctica común y corriente y a todo nivel, vemos y sabemos 

que no es así, ni se asemeja ni remotamente, porque la viveza criolla y el 

abuso por parte de los arrendadores y la inobservancia de las disposiciones 

legales establecidas en la Ley de Inquilinato por parte de las Oficinas de 

Registro de Arrendamiento o las Jefaturas de Catastro Municipales, dejan en 

letra muerta el texto constitucional y las disposiciones normadas en la Ley de 

Inquilinato, haciéndose urgente una reforma a la Ley de Inquilinato en donde 

las Oficinas de Registro de Arrendamientos, pase a depender directamente 

de los Juzgados de Inquilinato en donde se podrá llevar un control más ágil 

acerca de las pensiones justas y sin abusos conforme nos manda nuestra 

Constitución. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de  culminado el presente trabajo investigativo, he llegado a 

concluir  lo siguiente: 

 

 Que la problemática de la investigación se fundamentó en demostrar 

la inobservancia  en la fijación de las pensiones máximas de 

arrendamiento por parte de las Oficinas de Registro de Arrendamiento 

o Jefaturas de Catastros Municipales; 

 

 Que una vez realizado el marco conceptual, he podido determinar que 

el arrendamiento o contrato de arrendamiento, que según el Derecho 

Romano se llamaba LOCATIO CONDUCTIO, es un contrato en que 

las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce 

de  una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio y la otra a 

pagar por ese goce, obra o servicio un precio determinado, salvo lo 

que disponen las leyes del trabajo y otras leyes especiales; 

 

 

 Que en la Constitución de la República del Ecuador en el Título II, 

Capítulo II, Sección sexta en su artículo 30, nos menciona sobre el 

Derecho al hábitat y vivienda saludable y a una vivienda adecuada y 

digna, con independencia de su situación social y económica, lo que 
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traducido literalmente se entendería que todas las personas tenemos 

derecho a que el Estado nos provea de viviendas seguras,  

adecuadas, saludables y dignas o por lo menos elabore e implemente 

políticas y programas de vivienda en esas condiciones; 

 

 En el mismo Cuerpo de Ley, en el Título VII, Capítulo I, Sección 

Cuarta, en su artículo 375, señala el derecho al hábitat y vivienda y 

concretamente manifiesta que el Estado en todos su niveles de 

gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para 

lo cual en los numerales 1), 2), 3), nos habla de generar información 

necesaria para el diseño de estrategias y programas de vivienda 

“mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos 

y áreas verdes, y promoverá en alquiler en régimen especial y en el 

numeral 7, nos señala: Asegurará que toda persona tenga derecho a 

suscribir contratos de arrendamiento a un precio justo y sin abusos 

”35; 

 

 Que de las técnicas aplicadas a través de las encuestas y entrevistas 

a diferentes profesionales del Derecho, un elevado porcentaje han 

manifestado que en realidad las Oficinas de Registro de 

Arrendamiento o las Jefaturas de Catastros Municipales, han 

descuidado por completo la fijación en las pensiones máximas de 

                                                           
35

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Op. Cit., Art. 375, numerales 1,2,3, 4 y 

7. 
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arrendamiento para los locales especialmente urbanos tanto de 

vivienda como comerciales o para varios fines y más aún su control, 

lo que ha dado como consecuencia la explotación inmisericorde por 

parte de los arrendadores; 

 

 Que de igual modo los encuestados y los entrevistados, creen en la 

urgente necesidad de reformar la Ley de Inquilinato especialmente en 

lo referente al artículo 10, para que las Oficinas de Registro de 

Arrendamiento, pasen a formar parte de los Juzgados de Inquilinato y 

sean éstos quienes fijen la pensión máxima de arrendamiento y 

hagan su control; 

 

 Que de acuerdo con la legislación comparada de otros países, si bien 

es cierto que en algunos países el registro y control lo hacen los 

ayuntamientos, éstos están directamente relacionados bien con los 

Juzgados Civiles, Juzgados de Inquilinato y con los Registradores de 

la Propiedad, para llevar un control acorde a los avalúos comerciales; 

 

 Que con el desarrollo del marco jurídico puesto a consideración, 

puedo concluir que la fijación de la pensión máxima  de 

arrendamientos para los locales por parte de las Oficinas de Registro 

de Arrendamientos o las Jefaturas de Catastros Municipales, carecen 

de elementales y consagrados derechos y garantías previstos en la 
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Constitución de nuestra República, por lo que sugiero que debe ser 

reformada la Ley de Inquilinato especialmente en su artículo 10; 

 

 Que de acuerdo con las encuestas donde se establecen preguntas 

como si  cree usted que las Oficinas de Registro de Arrendamientos, 

deben estar controladas por los Juzgados de Inquilinato y no por los 

Municipios, en forma casi generalizada nos responden los 

jurisconsultos  en forma positiva, motivando sus razones y 

esgrimiendo sus criterios jurídicos; 

 

 En la misma encuesta al ser consultados sobre si cree usted que es 

necesario reformar la disposición jurídica, contemplada en el artículo 

10 de la Ley de Inquilinato, en forma total los encuestados sostienen 

la necesidad de realizar dicha reforma; 

 

 Las entrevistas en similar forma, me han dado la razón al creer la 

inmensa mayoría de jurisconsultos, que las Oficinas de Registro de 

Arrendamientos, deben estar bajo la tutela de los Juzgados de 

Inquilinato y que debe realizarse la reforma en concordancia con lo 

que dispone la Constitución de la República del Ecuador; 

 

 Para concluir quiero expresar mi criterio sustentado no solo en el 

marco jurídico expuesto, sino también en el valioso acopio de criterios 
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de destacados profesionales del Derecho, que  ante la ingente 

carencia de programas viviendísticos, la estrepitosa necesidad de 

locales de arriendo tanto para vivienda como para comercio y otros 

fines y el abuso y explotación por parte de los arrendadores, ante el 

descontrol de las Oficinas encargadas de fijar las pensiones máximas 

y su control; es de urgente necesidad reformar la Ley de Inquilinato 

principalmente en el artículo 10, teniendo en cuenta la nueva Carta 

Constitucional en vigencia. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Al finalizar la investigación planteada, pongo a consideración de todos 

quienes por algún motivo, fojeen el presente trabajo como material de 

consulta o como simple curiosidad del saber, las siguientes 

recomendaciones: 

 

- Recomiendo, que fundamentado conceptual, jurídica y 

doctrinariamente y bajo el acertado criterio de destacados y 

connotados jurisconsultos, que la fijación de las pensiones máximas 

de arrendamiento, por parte de las Oficinas de Registro de 

Arrendamientos o Jefaturas de Catastros Municipales, para poder ser 

aplicadas en concordancia con las disposiciones constitucionales, 

debe ser reformada observando el derecho al que tienen todas las 

personas  a una vivienda adecuada y digna; 

 

- Recomiendo que la Función Judicial, conjuntamente con la 

Judicatura, realicen una propuesta de reforma urgente a la Asamblea, 

para que se reforma la Ley de Inquilinato especialmente el Artículo 

10, en el sentido de que sean los Juzgados de Inquilinato quienes 

fijen las pensiones máximas de arrendamientos de locales urbanos y 

lleven el control de los mismos ; 
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- Recomiendo a la Función Judicial y a la Judicatura, hacer un estudio 

socio-jurídico de las ventajas y desventajas que se ocasionarían con 

la reforma propuesta; para ver la conveniencia de su aplicación; 

 

- Recomiendo a los abogados patrocinadores de los juicios de 

inquilinato, por cobro en exceso, instruir jurídica, moral y socialmente 

a sus defendidos sobre los atropellos que se cometen sobre los 

arrendatarios por la inobservancia de la Ley por parte de las Oficinas 

de Registro de Arrendamientos o Jefaturas de Catastro Municipales; 

 

- Recomiendo a los Colegios de Abogados, organizar foros, 

conferencias y mesas redondas, en donde se discuta con la suficiente 

madurez, frialdad y en Derecho, sobre la necesidad de hacer conocer 

e instruir a la ciudadanía y población arrendataria, para que exijan el 

cumplimiento de las disposiciones legales, prescritas en la 

Constitución especialmente en el artículo 375, numeral 7 y la Ley de 

Inquilinato; 

 

- Recomiendo a la Asamblea Nacional, en especial a la Comisión de 

Legislación y Fiscalización, reformen la Ley de Inquilinato en especial 

el artículo 10 para que esté en concordancia  con el Derecho 

Constitucional que nos asegura que toda persona debe tener derecho 

a suscribir contratos de arrendamiento a un precio justo y sin abusos; 
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- Por último, recomiendo  a los señores Asambleístas que al realizar la 

reforma a la Ley de Inquilinato, tomen en consideración el avalúo 

catastral que reposa en los Municipios, según las Cartas Prediales; y 

lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador. 
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA. 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

La Comisión de Legislación y Fiscalización 

 

Considerando: 

 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 30 

contempla el derecho al hábitat y  vivienda saludable; en el mismo Cuerpo 

de Ley, en su artículo 375 al referirse al Derecho al hábitat y a la vivienda, 

nos señala que el Estado en todos sus niveles de gobierno, garantizará el 

derecho al hábitat y a la vivienda digna y elaborará, implementará y evaluará 

políticas, planes y programas de hábitat y acceso universal a la vivienda, a 

partir de los principios de universalidad, equidad e interculturalidad, con 

enfoque en la gestión de riesgos; así como asegurará que toda persona 

tenga derecho a suscribir contratos de arrendamiento a un precio justo y sin 

abusos. 

 

Y en vista de que  en la Ley de Inquilinato en el artículo 10, las 

Oficinas de Registro de Arrendamientos o las Jefaturas de Catastro 

Municipales, no cumplen con la finalidad para las que fueron creadas, es 

decir fijar la pensión máxima de arrendamiento de cada local, asegurando 
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que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de arrendamiento a un 

precio justo y sin abusos 

 

La Asamblea Nacional en uso de sus atribuciones y conforme al 

artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, 

expide lo siguiente: 

 

CODIFICACIÓN DE LA LEY DE INQUILINATO 

 

Art. 1.- Refórmese el artículo 10, cuyo texto es del tenor siguiente: 

 

“Art. 10.- Fijación de las pensiones máximas de arrendamiento.-  

Las Oficinas de Registro de Arrendamientos o las Jefaturas de Catastro 

Municipales, según el caso, fijarán la pensión máxima de arrendamiento de 

cada local, y entregarán al arrendador, en el plazo máximo de cuatro meses, 

un certificado en el que conste la identidad de predio o local inscrito y la 

pensión mensual para su arrendamiento”. 

 

REFÓRMESE 

 

El artículo 10, dirá: 
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Art. 10.-  Fijación de las pensiones máximas de arrendamiento.-  

Las Oficinas de Registro de Arrendamientos que estarán bajo la tutela de los 

Juzgados de Inquilinato, fijarán la pensión máxima de arrendamiento de 

cada local a arrendarse, sea éste de cualquier índole que sea y extenderán 

un certificado al arrendador en el plazo máximo de treinta días, el mismo que 

lo deberá adjuntar al contrato de arriendo para su inscripción en el respectivo 

Juzgado de Inquilinato. 

 

Artículo final.-  Esta Reforma entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, en la 

sala de sesiones de la Honorable Asamblea Nacional del Ecuador, a los 

veinte días del mes de enero del dos mil diez. 

 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE                        EL SECRETARIO 
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1.-   TÍTULO: 

 

“INOBSERVANCIA EN LA FIJACIÓN DE LAS PENSIONES MÁXIMAS DE 

ARRENDAMIENTO POR PARTE DE LAS OFICINAS DE REGISTRO DE 

ARRENDAMIENTOS O JEFATURAS DE CATASTROS MUNICIPALES” 

 

2.-   PROBLEMÁTICA 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el numeral 7 del 

artículo 375, establece que el Estado garantizará en todos su niveles de 

gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual 

asegurará que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de 

arrendamiento a un precio justo y sin abusos; sin embargo en la Ley de 

Inquilinato, si bien es cierto está reglada para las relaciones derivadas de los 

contratos de arrendamiento y subarrendamiento de locales comprendidos en 

los perímetros urbanos, de acuerdo a lo establecido por las ordenanzas 

municipales, no es menos cierto también que sus vacíos legales, o lo no 

previsto en esta Ley, se aplicarán de acuerdo a las disposiciones de los 

Códigos Civil y de Procedimiento Civil, en lo que fuere pertinentes. 

 

Frente a esto y  en base a la información adquirida y a la experiencia 

social, debo argumentar con la debida justificación testimonial y documental, 

que en la práctica,  la Ley de Inquilinato, es letra muerta y en muchas 
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ocasiones por la falta de una  normatividad expresa y contundente, hace que 

los arrendadores la incumplan y la vulneren con exagerada facilidad, 

especialmente por la inobservancia a la fijación de la máxima pensión fijada 

por las Oficinas de Registro de Arrendamientos o las Jefaturas de Catastro 

Municipales; lo que trae como consecuencia nefasta, un alto y exagerado 

costo a los locales de arriendo en el sector urbano, no sólo comerciales, sino 

y especialmente en el ámbito de la vivienda, perjudicando a los arrendatarios 

y originando un alto costo en el cobro del arrendamiento que vulnera el 

derecho a la vivienda de los ciudadanos. 

 

3.-JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación científica como una de las tareas fundamentales para 

el desarrollo del pensamiento y el haber cognoscitivo de la humanidad, 

constituye aspiración esencial de todos los sujetos involucrados en el 

fenómeno social de la educación superior, en el que con participación 

protagónica se inscribe el Área Jurídica, Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja. Por tanto estimo que la presente investigación 

jurídica se encuentra plenamente justificada, pues es deber esencial de 

quienes nos venimos desarrollando en el campo profesional del Derecho, 

inmiscuirnos de manera sistematizada y profunda en los diversos problemas 

de tipo jurídico que vienen afectando a nuestra sociedad. 
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En cuanto a la importancia y actualidad de la problemática 

planteada debo señalar que se trata de un problema de palpitante 

actualidad, pues es evidente que la  falta de claridad y  normatividad que 

impulse la aplicación de la Ley de Inquilinato, especialmente en lo referente 

a su artículo 10,  viene ocasionando graves consecuencias en la sociedad 

como es el estado de inseguridad jurídica y vulneración del derecho a que 

tienen todas las personas a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda 

adecuada y digna con independencia de su situación social y económica, 

alejada de los abusos y explotaciones de los arrendadores, frente a los 

cuales es necesario el desarrollo de un proceso investigativo profundo, que 

permita conocerlos en detalle y a partir de ello construir las alternativas de 

solución que resultan más idóneas y oportunas. 

 

Personalmente, la presente investigación me permitirá desarrollar mis 

conocimientos en materia de derechos constitucionales de las personas, así 

como en cuanto a los mecanismos de búsqueda de una normatividad 

aplicable a la Ley de Inquilinato, como instrumentos idóneos para la 

realización de la justicia social de la vivienda, en términos de un buen vivir 

como nos reza la Constitución del Estado. 

 

Aspiro a la determinación clara y precisa de la falta de ejecutabilidad e 

inobservancia del artículo 10 de la Ley de Inquilinato, por carencia de 
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aplicabilidad legal de parte de las Oficinas  de Registro de Arrendamientos o 

Jefaturas de Catastros Municipales. 

 

En cuanto a la factibilidad de este estudio, debo señalar que lo 

considero plenamente realizable por cuanto, cuento con la formación 

académica que me permite desarrollarla con eficiencia y suficiencia, así 

como dispongo de los recursos bibliográficos, documentales, materiales y 

económicos que éste requiere. Cuento así mismo, con la asistencia 

académica especializada en el campo de la investigación jurídica de los 

prestigiados docentes de nuestra Carrera que asesorarán el desarrollo del 

Proyecto y de la Tesis, quienes serán nombrados oportunamente por las 

correspondientes autoridades del Área Jurídica, Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

La justificación social del presente estudio, radica en cuanto me 

permitirá brindar un aporte al desarrollo de las Ciencias Jurídicas en el 

Ecuador, y particularmente en lo referente a elaborar, sobre la base de las 

certezas científicas logradas en el desarrollo del proceso investigativo, un 

Proyecto de Reforma Legal que se oriente al fortalecimiento de la Ley de 

Inquilinato en cuanto se refiere a la inobservancia en la fijación de las 

pensiones máximas de arrendamiento por parte de las Oficinas de Registro 

de Arrendamientos o Jefaturas de Catastros Municipales. 
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4.- OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico respecto al canon de 

arrendamiento establecido en la  Ley de Inquilinato, en cuanto a la falta de 

ejecutabilidad e inobservancia de la Ley, por parte de las Oficinas de 

Registro de Arrendamientos o Jefaturas de Catastros Municipales. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1.- Demostrar que el derecho de vivienda de las personas en suscribir 

contratos de arrendamiento a un precio justo, no está siendo observado por 

la Oficina de Registro de Arrendamiento o las jefaturas de Catastros 

Municipales. 

 

2.- Conocer las causas que conllevan a las Oficinas de Registro de 

Arrendamiento o las Jefaturas de Catastros Municipales, en no acatar la 

disposición legal del artículo 10 de la Ley de Inquilinato. 

 

3.- Elaborar un proyecto de reforma legal en la Ley de Inquilinato y 

Ley Orgánica de Régimen Municipal, encaminada al cumplimiento del 

régimen jurídico de la fijación máxima del canon de arrendamiento por parte 
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de Oficinas de Registro de Arrendamiento o las Jefaturas de Catastros 

Municipales. 

 

5.     HIPÓTESIS 

 

La inobservancia en la fijación de las pensiones máximas de 

arrendamiento por parte de las Oficinas de Registro de Arrendamientos o 

Jefaturas de Catastros Municipales, vulneran el derecho a la vivienda de las 

personas, sin asegurar que tengan derecho a suscribir contratos de 

arrendamiento a un precio justo y sin abusos. 

 

5.1.- SUBHIPÓTESIS 

 

- Las Oficinas de Registro de Arrendamiento o las Jefaturas de 

Catastros Municipales, no cumplen con su función social en el 

régimen de arrendamiento. 

 

- La inobservancia de la norma jurídica de parte de los arrendadores, 

atenta contra los derechos constitucionales de los arrendatarios.  

 

- Existe inobservancia del derecho del arrendador en suscribir contratos 

de arrendamientos a un precio justo. 
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6.    MARCO TEÓRICO. 

 

Arrendar, según el Diccionario Enciclopédico VOX: “ Ceder o adquirir por precio el 

aprovechamiento temporal (de inmuebles, cosas, obras o servicios)36 

 

Arrendamiento: “Contrato en que, como dice el Código Civil argentino, dos partes se obligan recíprocamente, la 

una a conceder el uso o goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra, a pagar por este 

uso, goce, obra de servicio un precio determinado de dinero. Se llama también de locación y de alquiler. Es un 

contrato consensual, sinalagmático y conmutativo.37 

 

El Diccionario RUY DÍAZ de Ciencias Jurídicas y Sociales, define al 

arrendamiento como: “Un contrato por el cual una de las partes se obliga a 

dar a la otra para cierto tiempo y por cierto precio, el uso o disfrute de una 

cosa o de su trabajo. 

 

Este contrato es tan necesario y universal como el de compra y venta, 

y pertenece esencialmente como él al derecho de gentes, porque en todos 

los lugares el ser humano que carece de ciertas cosas se ve precisado a 

procurarse su goce cuando no puede o no quiere comprarlas. 

 

Hay especies de arrendamiento, según resulta de la definición: el de 

cosas, el de obra y el de servicios. 

                                                           
36

 VOX, Diccionario Enciclopédico, Tomo Número 1, Tercera Edición Corregida, Bibliograf, 

Barcelona, octubre de 1995, pág. 288. 
37

 VOX, Diccionario Enciclopédico,  Ob. Cit. Pág. 288. 
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El arrendamiento de cosas es un contrato por el cual se obliga una de 

las partes a dar o ceder a la otra el uso de alguna cosa para cierto tiempo y 

mediante cierto precio que ésta se obliga a pagarle. 

 

Así que es un contrato perfectamente sinalagmático o bilateral o 

conmutativo, cuya utilidad es recíproca y que produce por consiguiente dos 

acciones: la del que da en arriendo para cobrar el precio; y la del que toma 

en arriendo para pedir el uso de la cosa convenida. 

 

Este arrendamiento se dice más comúnmente alquiler cuando recae 

sobre casas, muebles y semovientes; fletamento cuando versa sobre 

naves; y asiento cuando tiene por objeto las contribuciones o rentas del 

Estado. 

 

El que da en arriendo se llama arrendador o locador, si se trata de 

muebles o inmuebles; si de naves, fletante. 

 

El que toma en arriendo se denomina generalmente locatario, 

arrendatario y también arrendador. Si se trata de alguna heredad y vive en 

ella, se llama especialmente colono, quintero, torrero, masoguero, según los 

países; si de casas, inquilino; si de naves, fletador; si de rentas públicas, 

asentista. 
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Cuando en el arrendamiento de tierras se estipula que el que las toma 

para cultivarlas haya de percibir una parte de los frutos y otra el dueño, se 

suele llamar el cultivador colono, aparcero o mediero. Pero este contrato 

más bien es contrato de sociedad o compañía que de arrendamiento, porque 

uno de los contrayentes pone su cosa y el otro su trabajo, para partirse los 

frutos en las proporciones convenidas. 

 

El arrendamiento de obra es un contrato por el cual se obliga una de 

las partes a hacer alguna cosa para la otra mediante cierto precio. 

 

El arrendamiento de trabajo personal tiene generalmente por objeto 

una obra manual, una industria mecánica, un servicio liberal. No ha de 

confundirse el arrendamiento, por larga que sea su duración, con la 

constitución de usufructo. Es cierto que así el arrendatario como el 

usufructuario se hacen dueños de los frutos mediante su percepción. Pero el 

arrendamiento se celebra por un precio pagadero a plazos periódicos más o 

menos largos; mientras que el usufructo puede  constituirse a título gratuito, 

y cuando se constituye a título oneroso su precio es uno, y no a tanto por 

año, aunque tal vez se establezca que haya de pagarse en muchos plazos. 

Si perece la cosa arrendada, cesa la obligación de pagar el precio desde el 

momento de la pérdida, de manera que debe restituirse el que se hubiese 

pagado con anticipación; mientras que el usufructo constituido a título 

oneroso debe siempre pagarse el precio, aunque perezca la cosa fructuaria. 



- 11 - 
 

El arrendatario no está obligado, como el usufructuario, a hacer ciertas obras 

llamadas de conservación, ni a pagar los impuestos. El usufructo se extingue 

por muertes del usufructuario, y el arrendamiento, al menos el de las cosas, 

pasa a los herederos. Finalmente, prescindiendo de otras muchas 

diferencias, el usufructo es un derecho real. No es más que personal el 

derecho que resulta del arrendamiento”.38 

 

Con las conceptualizaciones señaladas por los dos tratadistas, puedo 

dejar en claro que el arrendamiento, no sólo se refiere a bienes inmuebles, 

muebles, semovientes, naves, rentas del Estado, sino también el de obra y 

el de servicios, pero podría yo añadir algo más aún, complementariamente, 

los arrendamientos de dinero, que hoy en día se lo hace en forma legal e 

ilegal. Legal a través de los Bancos y Financieras, e ilegal a través del 

llamado  agiotismo, anatocismo, usura o comúnmente conocido como 

chulco. 

 

Arrendador.- El que da en arrendamiento alguna cosa.39 

 

Arrendatario.- El que toma cosa en arrendamiento; es decir, el que 

mediante cierto precio que se obliga a pagar, adquiere para cierto tiempo 

                                                           
38

 ROMBOLÁ Néstor Darío Dr. y  REBOIRAS Lucio Martín Dr., Diccionario  RUY DÍAZ de 

Ciencias Jurídicas y Sociales, Edición 2004, Editorial Ruy Díaz, Buenos aires Argentina, pág. 113-

114. 
39

 Ibídem pág. 113. 
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determinado o indeterminado el goce o uso de alguna cosa que el dueño de 

ésta le concede. 

 

El arrendatario no posee  la cosa arrendada por sí mismo sino por el 

arrendador cuya persona representa; y así no puede prescribirla por largo 

que sea el tiempo que la tenga en su poder.40 

 

Guillermo Cabanellas, define al arrendamiento o arriendo: “La acción 

de arrendar. Contrato por el que se arrienda. Precio del mismo, llamado 

también renta o alquiler. El artículo 1493 del Código Civil Argentino, define el 

arrendamiento o locación en la siguiente forma: Habrá locación cuando dos 

partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el uso o goce de una 

cosa, o a ejecutar una obra, o prestar un servicio; y la otra, a pagar por este 

uso, goce, obra o servicio, un precio determinado en dinero. El que paga el 

precio se llama en este Código, locatario, arrendatario o inquilino, y el que lo 

recibe, locador o arrendador. El precio se llama también arrendamiento o 

alquiler”.41 

 

En todo contrato de arrendamiento, surgen dos elementos o figuras 

elementales: el arrendador y el arrendatario, el segundo que es motivo de 

nuestra reflexión, es la persona  que recibe en arrendamiento un bien 

                                                           
40

 ROMBOLÁ Néstor Darío Dr. y  REBOIRAS Lucio Martín  Dr. Ob. cit. pág. 115. 
41

 CABANELLAS  DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición Actualizada, 

Corregida y Aumentada, Editorial Heliasta  S:R:L. Buenos Aires Argentina, pág. 38 
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mueble o inmueble de otra persona  llamada arrendador, por un precio, valor 

o canon establecido de mutuo acuerdo por las partes. 

 

Arrendamiento de Cosas.- “El contrato en que una de las partes se 

obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y 

precio cierto (Art. 1543 del Código Civil Español). Este contrato se denomina 

también de ejecución de obras y contrato de empresa”.42 

 

Cuando una de las partes, que en este caso vendría a constituirse el 

arrendador, da en arrendamiento una cosa al  arrendatario, para su uso y 

goce por un tiempo determinado, estamos identificándolo como un contrato 

de arrendamiento de cosas, verbi gracia: cuando un taxista da por un tiempo 

determinado su vehículo en arriendo a otra persona para que ésta la cuide, 

la utilice y se beneficie del mismo, debiéndole restituir en las mismas 

condiciones que lo recibió y pagando el precio acordado. 

 

Arrendamiento Rústico.- “Contrato por el cual una de las partes 

cede a otra voluntariamente el disfrute de una finca rústica o de alguno de 

sus aprovechamientos, mediante precio, canon o renta; ya sea en metálico, 

ya en especie, ya en ambas cosas a la vez, con el fin de dedicarla a la 

explotación agrícola, forestal o ganadera”.43 

 

                                                           
42

 Ibídem pág. 38. 
43

 CABANELLAS  DE TORRES, Guillermo, Ob. Cit. pág..38. 
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El arrendamiento de predios rústicos, se constituye cuando una parte 

da a la otra un predio rural o rústico para que se aproveche de él, a cambio 

del pago de  cierto valor que el beneficiario debe cancelar al arrendador. 

 

Arrendamiento urbano.-  Contrato por el cual una parte cede a otra 

voluntariamente el goce o uso de una finca urbana, por tiempo determinado, 

o no, y precio cierto”.44 

 

El arrendamiento urbano se ocasiona únicamente en el sector urbano 

de los centros poblados, normalmente en la constitución de arrendamientos 

de locales para vivienda, para comercios  u otros menesteres. 

 

Arrendamiento de Servicios.- Contrato por el cual una de las partes 

se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio 

cierto (Art. 1544 Código Civil Español).45 

 

A diferencia del contrato de arrendamiento de cosas, el contrato de 

arrendamiento de servicios, sucede cuando una parte se compromete para 

con la otra a realizar ciertas obras o a prestarle un servicio, por un valor 

estipulado y determinado entre ambas partes. 

 

                                                           
44

 Ibídem pág. 38. 
45

 CÓDIGO CIVIL ESPANOL, Edición Actualizada setiembre de 2004, Biblioteca de Textos Legales, 

Vigésima Tercera  Edición, Madrid España, Art. 1544 
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De los conceptos que anteceden, se puede deducir que  el 

arrendamiento consiste en un medio de contrato voluntario y sinalagmático,  

entre las partes, la una para  dar o  hacer algo a favor de la  segunda y la 

otra a beneficiarse con el uso, goce o prestación de la cosa. Pero lo 

relevante e importante en todo contrato de arrendamiento, es que ambas 

partes de mutuo acuerdo convienen en celebrar prestaciones recíprocas y 

de beneficio común. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, al referirse la Sección 

Cuarta acerca de Hábitat y vivienda, en el artículo 375,  nos señala: “El 

Estado en todos su niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a 

la vivienda digna, para lo cual: en su numeral 7 dice: asegurará que toda 

persona tenga derecho a suscribir contratos de arrendamiento a un precio 

justo y sin abusos”.46 

 

El problema de la habitabilidad en el Ecuador, es cada vez más 

conflictivo especialmente en ciudades de densa población como Quito, 

Guayaquil, pero hoy en día también en  ciudades de menor extensión 

territorial, pero de gran movimiento comercial e industrial, como en Ambato 

por ejemplo, y en menor grado, pero también con un déficit  de vivienda 

considerable podemos hablar de nuestra ciudad de Loja, en donde, no ha 

habido autoridad alguna, ni gubernamental, ni municipal, que haya podido 

                                                           
46

 CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Reg. Of. 449, 20 de octubre de 2008. 

Art. 375, numeral 7, pág. 166. 
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realizar un control exhaustivo, minucioso y eficaz acerca de los elevados 

cánones de arrendamiento en los locales arrendados tanto para comercio 

como para vivienda, burlando todo lo establecido en la Constitución del 

Estado, la Ley de Inquilinato, la Ley de Régimen Municipal y más leyes 

conexas, que no establecen con claridad, cómo se debe controlar este 

arraigado y endémico mal que ha extendido sus tentáculos no sólo a los 

locales comerciales, sino y especialmente a los locales destinados a 

viviendas, que es lo que más angustia a toda la colectividad humana. El 

problema se agrava sobre todo para las personas de escasos medios 

económicos de subsistencia, como son los trabajadores, estudiantes, 

modestos profesionales, frente a una tremenda y dolorosa realidad: sin 

casas de propiedad particular, crecimiento del valor de casas y terrenos y lo 

que es más aún, familias enteras que están en calidad de desempleadas o 

subempleadas. 

 

El alarmante aumento de la población que ya asusta a estadistas, 

sociólogos y economistas, e inclusive a la iglesia misma que se ve en la 

urgente y viva necesidad de frenar el crecimiento poblacional en forma 

desmedida, ya que su política conservadora e idealista, ya no la pueden 

seguir defendiendo, ante la insuficiencia de medios para solucionar 

necesidades de una inmensa población globalizada. Por otra parte, y este es 

el problema de muchas ciudades del país, el tremendo desplazamiento y 

éxodo masivo del campo a la ciudad, tornándose cada día el problema más 

difícil y complejo. 
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El doctor José C. García Falconí, nos menciona que “El problema del 

crecimiento de la población, no es sólo nacional, es mundial, Los hombres 

van dejando, diremos, los “grupos” y surge un nuevo aspecto sociológico con 

el “advenimiento de las masas”, y nada es suficiente para dar paso a las 

“muchedumbres” para encontrar el sitio, lo que se convierte en un constante 

problema, como, lo dice José Ortega y Gasset en su valiosa obra “La 

Rebelión de las masas”.  

 

Enfocado así, con una cruda realidad sin esguinces, la problemática  

es nacional, el Estado no ha podido ni debía permanecer impasible, por una 

parte ha solucionado la cuestión de la habitabilidad en forma parcial, desde 

el campo legislativo ha dictado la Ley de Inquilinato, con una serie de 

reformas, de interpretaciones legales, volviéndose cada vez más difícil su 

aplicación, por obvias razones. 

 

El espíritu que ha animado al Gobierno Nacional y a los organismos 

competentes, manifestado en la expresión de la misma Ley, y más aún en 

las posteriores y frecuentes reformas, ha sido lo creemos sinceramente 

prestar un apoyo a la parte más débil en esta relación jurídica: el inquilino”.47 

 

Si bien es cierto, en nuestra Constitución de la República y en la Ley 

de Inquilinato, existe la norma a seguir, sin embargo de ello, no se la aplica 

                                                           
47

 GARCÍA Falconí José C. Dr., El Contrato de Arrendamiento en el Sector Urbano y sus    causales   

de  terminación,  Primera Edición Quito- Ecuador, enero de 1995, pág. 10-11. 
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por inobservancia de las Oficinas  de Arrendamiento o las Jefaturas de 

Catastro Municipal. 

 

Es menester realizar un estudio y análisis minucioso en cuanto a 

contratos se refiere, para tener una visión más clara y precisa de lo que es 

un contrato de arrendamiento, citaré algunos criterios y conceptualizaciones: 

 

Manuel Ossorio, nos señala: “Contrato.- Pacto o convenio entre 

partes que se obligan sobre materia o cosa determinada y a cuyo 

cumplimiento pueden ser compelidas. En una definición jurídica, se dice que 

hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo sobre una 

declaración de voluntad común, destinada a reglar derechos”.48 

 

En todo contrato, la parte volitiva, juega un papel preponderante, ya 

que si una parte no se compromete libre y voluntariamente con la otra, no se 

puede dar un contrato, o éste tendría vicios de nulidad. 

El Diccionario  Enciclopédico VOX, lo define al contrato como: “Pacto 

o convenio entre partes que se obligan sobre materia determinada. Acuerdo 

de dos o más voluntades dirigido a crear una obligación de dar o hacer”.49 

 

                                                           
48

OSSORIO Manuel, Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta, S:R:L. 2006, Buenos Aires, Argentina., pág.  222. 

49 Ibídem, , pág. 861. 
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Igualmente todo contrato crea una obligación, sea esta de dar, hacer 

o no hacer algo, obligación que debe ser observada por ambas partes, caso 

contrario  se incumple con lo establecido en el contrato y sería objeto de 

rescisión del mismo. 

 

Guillermo Cabanellas, en su diccionario elemental, al respecto señala: 

“Contrato.- La convención, para Aubry y Rau, es el acuerdo de dos o más 

personas sobre un objeto de interés jurídico; y el contrato constituye una 

especie particular de convención cuyo carácter propio consiste en ser 

productor de obligaciones”.50 

 

Ya dije anteriormente, todo contrato a más de ser volitivo, genera y es 

productor de obligaciones, las mismas que deben ser observadas por ambas 

partes. 

 

Nuestro Código Civil en su artículo 1856, nos señala: “Definición  de 

arrendamiento.- Arrendamiento es un contrato en que las dos partes se 

obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar 

una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o 

servicio un precio determinado, salvo lo que disponen las leyes de trabajo y 

                                                           
50

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición Actuaklizada, corregida 

y aumentada, por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Editorial Heliasta, S.R.L. Argentina,, pág. 92. 
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otras especiales” 51; y en sus artículos posteriores nos hablará sobre los 

objetos susceptibles de arrendamiento, precio y renta, elementos en el 

arrendamiento, formalidades, obligaciones de arrendador y arrendatario, etc. 

 

Lo señalado por nuestro Código Sustantivo Civil, al respecto del 

arrendamiento, a más de lo ya establecido en conceptualizaciones anteriores 

y de otros tratadistas, nos menciona la reciprocidad en sus obligaciones, la 

una al conceder el goce de una cosa, obra o servicio y la otra a pagar o 

reciprocar por esta cosa concedida o este servicio u obra hecha. 

 

El Código Civil Español, señala: “El contrato existe desde que una o 

varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar 

alguna cosa o prestar algún servicio”.52 

 

El Código Civil, Español, no hace mayor diferencia al respecto, pero 

nos manifiesta desde la existencia del contrato. 

 

El diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales define así al 

contrato: “Hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre 

una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus derechos. Los 

contratos se denominan unilaterales o bilaterales. Los primeros son aquellos 

                                                           
51

 CÓDIGO CIVIL DEL ECUADOR, Tomo I, Legislación Conexa, Concordancias, Jurisprudencia, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a febrero de 2006, Art.1856. 
52

 CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL, Edición actualizada a setiembre de 2004,  Editorial   Tecnos,       

Madrid España, Vigésima Tercera  Edición, Art. 1254,  pág. 385. 
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en que una sola de las partes se obliga hacia la otra  sin que éste le quede 

obligado. 

 

Los segundos, cuando las partes se obligan recíprocamente la una 

hacia la otra. Se dice también los contratos son a título oneroso o a título 

gratuito: son a título oneroso cuando las ventajas que procuran a una u otra 

de las partes no le es concedida sino por una prestación que ella le ha hecho 

o que se obliga a hacerle; son a título gratuito cuando aseguran a una u otra 

de las partes alguna ventaja, independientemente de toda prestación por su 

parte. Los contratos también son consensuales o reales. Los contratos 

consensuales, sin perjuicio de lo que se dispusiere sobre las formas de los 

contratos, quedan concluidos para producir sus efectos propios, desde que 

las partes hubiesen recíprocamente manifestado su consentimiento”.53 

 

Quizá sea el Diccionario Jurídico Ruy Díaz, quien haga una 

recopilación más completa de lo que es un contrato y nos menciona acerca 

de la voluntad común entre varias personas, con el objeto de normar sus 

derechos y obligaciones a las que se comprometen mutuamente, a más de 

manifestarnos que los contratos son a título oneroso, o a título gratuito y 

serán siempre o consensuales o reales. 

 

                                                           
53

ROMBOLÁ, Néstor Darío Dr, y, REBOIRAS, Lucio Martín Dr. Diccionario Ruy Díaz de Ciencias 

Jurídicas y Sociales, DISELI, Edición 2004, Buenos Aires Argentina, pág. 307. 
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Monseñor Juan Larrea Holguín en su obra Manual Elemental de 

Derecho Civil del Ecuador, al definir  al contrato de arrendamiento nos 

señala:  

 

1.1.”Después del contrato de compraventa, probablemente no hay 

ningún otro tan frecuente como el de arrendamiento, lo cual origina el 

conocimiento muy extendido de esta figura jurídica; pero, al mismo tiempo, la 

variedad de aplicaciones y las múltiples modalidades que han surgido en la 

historia y en los últimos tiempos, produce cierta dificultad de precisar en qué 

consiste el arrendamiento. 

 

1.2. El artículo 1856 del Código Civil lo define así: “Arrendamiento es 

un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a 

conceder el goce de una cosa o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y 

la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado, salvo lo 

que disponen la leyes del trabajo y otras especiales. 

 

1.3. Surge inmediatamente, de la lectura de la definición el carácter 

complejo del contrato que vamos a exponer. Se trata de una complejidad de 

origen histórico y que ha evolucionado hacia la disgregación del conjunto de 

situaciones contractuales, especificándose modernamente una variedad de 

figuras nuevas, desgajadas o derivadas del primitivo arrendamiento”.54 

 

                                                           
54

 LARREA Holguín Juan Dr.,    Manual Elemental de Derecho Civil del   Ecuador, Tomo 3 Volumen 

4,  Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 2003, pág. 253. 
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Monseñor Juan Larrea Holguín, nos hace un comentario bastante 

detallado y minucioso, acerca de lo expresado en el Código Civil 

Ecuatoriano, en base a lo que ya lo he analizado anteriormente. 

 

El artículo 10 de la Codificación de la Ley de Inquilinato, textualmente 

nos señala: “Fijación de las pensiones máximas de arrendamiento.-  Las 

oficinas de Registro de Arrendamiento o las jefaturas de Catastro 

Municipales, según el caso, fijarán la pensión máxima de arrendamiento de 

cada local, y entregarán al arrendador, en el plazo máximo de cuatro meses, 

un certificado en el que conste la identidad del predio o local inscrito y la 

pensión mensual para su arrendamiento.- Art. 12.- Obligación del 

certificado de fijación de pensiones.- No se podrá arrendar, total o 

parcialmente un predio, sin el correspondiente certificado de fijación de 

precios. 

 

Si la Oficina de  Registro de arrendamientos encontrare que el 

arrendador no se ha sometido a las disposiciones de este artículo, lo 

sancionará con multa de cincuenta a quinientos sucres, que será recaudada 

por el Juez de Inquilinato, salvo que el incumplimiento fuere causado por la 

municipalidad. En este caso se dispondrá la inscripción”.55 

 

                                                           
55

 LEGISLACIÓN  SOBRE   VIVIENDA  E  INQUILINATO,   Codificación  de  la  Ley de 

Inquilinato, Concordancias, jurisprudencia legislación conexa, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Actualizado a marzo 2005, Quito- Ecuador, Art. 10 y 12. 
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De lo analizado  enciclopédica y jurídicamente, puedo manifestar con 

enervada claridad, que para la existencia de cualquier clase de contrato, 

siempre debe existir el acuerdo y la parte volitiva de las dos o más partes, a 

más de las condiciones, pactos, tratos, consideraciones, valores 

establecidos y plazos, lo que conlleva a la perfección y validez plena de un 

contrato, que en caso contrario, se produciría la invalidación u nulidad de los 

mismos. 

 

Cuando hablamos de un contrato de arrendamiento, nos estamos 

refiriendo concretamente al convenio entre las dos partes, la primera en 

calidad de arrendador,  para dar en arriendo algún bien mueble o inmueble, 

o servicio y la  segunda para aceptarlo en calidad de arrendatario. 

 

Al referirme al caso concreto que me ocupa, en cuanto se refiere a la 

falta de ejecutabilidad e inobservancia de la Ley, en lo establecido en el 

artículo 10 de la Ley de Inquilinato, por parte de las oficinas de Registro de 

Arrendamientos o las jefaturas de Catastros Municipales, por carencia de 

aplicabilidad legal, puedo con suficiente conocimiento de causa anticiparme 

en decir, que  la fijación de las pensiones máximas de arrendamiento, no se 

cumplen o mejor dicho se incumplen abierta y públicamente a ojos vista por 

parte de los arrendadores, con la venia de quienes tienen o deben tener su 

control. Los primeros por jamás haber puesto en vigencia una fórmula que 

haga factible el control de los cánones de arrendamiento, pese a existir la 
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norma escrita en la Ley de Inquilinato y los segundos, por no convenirles 

jamás a sus intereses a acudir a estas oficinas, para que éstas les entreguen 

en el plazo máximo de cuatro meses como dice la ley, un certificado en el 

que conste la identidad del predio o local inscrito y la pensión mensual 

máxima para su arrendamiento. Es en este sentido en el que propondré una  

reforma al Artículo 10 de la Ley de Inquilinato, con la cual se regule de mejor 

forma el control por parte de las Oficinas de Registro Arrendamientos o las 

Jefaturas de Catastros Municipales, se acabe con la evasión de impuestos y 

la explotación inmisericorde por parte de los arrendadores  hacia los 

arrendatarios  que son la inmensa mayoría y la gente más necesitada y que 

carecen de vivienda propia. 

 

La Ley Orgánica de Régimen Municipal, no se establece nada sobre 

el control de los arrendamientos; no así en la Recopilación Codificada de la 

Legislación Municipal de Loja en el Título I, Capítulo I, Sección II, nos 

señala: Del Cálculo del Avalúo Catastral y al respecto menciona: “Art. 25.- 

Corresponde a la Jefatura de Avalúos y Catastros ejecutar todas las 

actividades referentes al levantamiento y cálculo de catastro, a base de las 

disposiciones contenidas en el Reglamento Orgánico Funcional de la 

Municipalidad de Loja”.56 Si bien es cierto que en la Codificación de la Ley 

de Inquilinato, en su artículo 10 nos señala que son las Oficinas de 

Arrendamiento o las Jefaturas de Avalúos y Catastros quienes deben fijar las 

                                                           
56

RECOPILACIÓN CODIFICADA DE LA LEGISLACIÓN MUNICIPAL DE LOJA,  Segunda 

Edición Plan Loja Siglo XXI 1996-2004, Noviembre 2002,  Loja Ecuador, pág. 152-153. 
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pensiones máximas de arrendamiento, y en el artículo 17 de la misma Ley 

señala el “Límite máximo para las pensiones de arrendamiento.- La 

pensión mensual de arrendamiento de un inmueble no podrá exceder de la 

doceava parte del diez por ciento del avalúo comercial con que dicho 

inmueble conste en el Catastro Municipal, y de los impuestos municipales 

que gravaren a la propiedad urbana”.57 Es entonces que en base al valúo 

comercial del inmueble que conste en el Avalúo Catastral, se fija la pensión 

mensual máxima, pero en la realidad, ni  la Oficina de Arrendamientos, ni la 

Jefatura de Avalúos y Catastros se encargan del control de los 

arrendamientos urbanos, ya que ellos únicamente fijan el valor de acuerdo al 

avalúo catastral, más no hacen el seguimiento ni control, por no tener el 

sustento jurídico como aplicarlo. Y lo que es más aún, es la Oficina de 

Rentas Municipales la encargada de la fijación de las pensiones máximas, 

pero únicamente cuando algún interesado lo solicite, caso contrario, existe 

una inobservancia total por parte de estas oficinas en el cumplimiento de su 

deber. 

 

7.      METODOLOGÍA 

 

7.1. Métodos 

En el presente proceso de investigación socio-jurídico, se aplicará el 

método científico, que como sabemos constituye el camino más idóneo para 

                                                           
57

 CODIFICACIÓN  DE LA  LEY  DE  INQUILINATO,  Corporación  de  Estudios  y      

Publicaciones, Actualizado a marzo de 2005, Quito, Ecuador, art. 17. 
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encontrar la verdad acerca de una problemática determinada. La concreción 

del método científico hipotético-deductivo, es válida, para señalar el camino 

a seguir en la investigación socio-jurídica, que he planteado, pues a partir de 

las hipótesis formuladas y con la aplicación de ciertas vías sistemáticas, se 

procederá al análisis de las manifestaciones objetivas de la problemática de 

investigación, para más adelante, verificar si se cumplen las conjeturas que 

subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 

 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. 

 

La investigación descriptiva,  me permitirá descubrir detalladamente y 

explicar el problema, objetivos y fenómenos sociales, a través de un estudio 

minucioso, con el propósito de determinar las características del problema 

social que me ocupa en la presente investigación. 

 

Por su parte la investigación bibliográfica consistirá en la búsqueda de 

información en bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de Derecho, 

doctrina, jurisprudencias, en las cuales estarán ya incluidas las técnicas de 

utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas. Pues la información 

empírica se obtendrá de la observación directa, de la codificación de otras 

leyes conexas y en especial de las del sistema jurídico ecuatoriano y 
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comparado; así mismo se obtendrá información requerida, mediante  los 

informes, compendios y declaraciones de quienes manejan las Oficinas de 

Arrendamiento, como de las Jefaturas de Catastros Municipales. 

 

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de 

una serie de métodos, técnicas y procedimientos, que permitan el abordaje 

adecuado de la problemática de investigación y el desarrollo sistemático del 

conocimiento, que consientan la comprobación de la hipótesis propuesta, así 

como la verificación de los objetivos planteados. 

 

La investigación que me he propuesto realizar está diseñada de acuerdo 

a la naturaleza del problema, por consiguiente trataré de unificar 

prudencialmente los diferentes métodos entre los cuales enuncio los 

siguientes: Inductivo, Deductivo, Descriptivo, Histórico y Comparativo, los 

mismos que me valdrán para desarrollar el Proyecto Investigativo y llegar a 

la verificación de la hipótesis planteada, a fin de obtener nuevos 

conocimientos 

 

a) Método Inductivo.- 

 

En mi trabajo de investigación,  partiré del conocimiento general de la Ley 

de Inquilinato, para luego desglosar los conceptos particulares sobre el 
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arrendamiento,  la inobservancia de la fijación de las pensiones máximas de 

arrendamiento y las consecuencias que éstas acarrean. 

 

b) Método Deductivo.- 

 

Conocedor de las particularidades de mi trabajo investigativo dentro del 

campo de la Ley de Inquilinato y específicamente en cuanto se refiere a la 

inobservancia de la norma por parte de las Oficinas de Arrendamiento y de 

las Jefaturas de Catastros Municipales, llegaré a concluir con lo establecido 

en otras legislaciones y su doctrina. 

 

c) Método Descriptivo.-  

 

En la investigación que voy a realizar, aplicaré el método descriptivo, en 

el momento que analice los diferentes aspectos particulares para medir y 

realizar conceptos, definiciones y contenidos en el Marco Teórico. 

 

 

d) Método Histórico.- 

 

Utilizaré este método cuando recurra a las fuentes que dieron origen a la 

Ley de Inquilinato, y consecuentemente en la aplicación de las propuestas 

en base al Derecho comparado. 
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e) Método comparativo.- 

 

Como su término lo dice, para poder desarrollar mi trabajo investigativo, 

estudiaré otras legislaciones referentes a la Ley de Inquilinato, de diferentes 

países, con lo cual estableceré comparaciones y diferencias que me servirán 

de base para fundamentar mi propuesta de reforma y el estudio doctrinario 

existente. 

 

En cuanto se refiere a la estructuración del marco conceptual, jurídico y 

doctrinal, luego de citar conceptos, definiciones o juicios de valor, realizaré 

un breve comentario jurídico, concatenadamente con los criterios 

doctrinarios de juristas y tratadistas del Derecho. 

 

 

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se 

acoge al método científico, pues como se puede observar, se parte del 

planteamiento de una hipótesis, tres subhipótesis, de un objetivo general y 

tres específicos, en torno a los cuales se desarrollará toda una base teórica, 

así como el estudio de campo, que permitan los elementos de juicio 

necesarios para su contrastación y verificación. 

 

Como métodos auxiliares se utilizarán a la deducción, la inducción, la 

síntesis y el método descriptivo, según sea necesario en el desglose de las 
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diferentes categorías jurídicas que concurren en este estudio. Además para 

el tratamiento de los datos obtenidos en el campo de investigación, serán de 

singular importancia los métodos analítico y sintético. Para ilustrar de mejor 

forma los resultados de la investigación de campo, se presentarán a través 

de tablas porcentuales, de análisis comparativos y de gráficos y cuadros 

estadísticos. 

 

7.2. Procedimientos y técnicas. 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requiere la investigación jurídica propuestas, auxiliadas de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos 

judiciales reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre las 

manifestaciones de la problemática de estudio en el campo pragmático. 

 

En lo que respecta a la fase de investigación, el campo de acción a 

seguirse, estará determinado específicamente a la búsqueda de los 

problemas y soluciones en cuanto tiene que ver a la inobservancia en la 

fijación de las pensiones máximas de arrendamiento por parte de las 

Oficinas de Arrendamiento o Jefaturas de Catastros Municipales, para ello 

como técnicas de investigación, utilizaré la observación, el fichaje, la 
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consulta bibliográfica, la encuesta, la entrevista y los procedimientos de la 

investigación científica. 

 

Dentro del trabajo de campo, se considerará una muestra tomada de 

especialistas, de treinta profesionales del Derecho que desarrollen sus 

actividades en el medio local, a quienes se les aplicará un formulario de 

encuesta que será oportunamente aprobado por el señor Director de Tesis. 

De igual manera, para reforzar los criterios jurídico-científicos que se 

requieren previos a la contrastación de la hipótesis planteada, procederé a 

aplicar la técnica  de la entrevista a diez funcionario de la Alcaldía de Loja 

encargados del Registro de Arrendamientos o Catastros Municipales, al 

señor Juez y Secretario del Juzgado de Inquilinato de Loja, quienes 

desarrollen sus actividades en este campo, y treinta encuestas a personas 

involucradas en la problemática 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El Informe Final, estará sustentado de acuerdo a un Marco 

Conceptual debidamente planificado, estudiado y analizado, para lo cual me 

he fundamentado en varias conceptualizaciones, definiciones y criterios de 

varios autores de obras pedagógicas, didácticas y metodológicas, de temas 

de inquilinato, el arrendador, el arrendatario, contrato de arrendamiento, el 

canon de arrendamiento, dependencias que fijan el canon de arrendamiento. 
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En el Campo Jurídico, mi trabajo estará debidamente estructurado y 

eslabonado en concordancia con las diferentes Leyes jurídicas, 

especialmente con la Constitución de la República del Ecuador, Ley 

Orgánica de Régimen Municipal, la Codificación de la Ley de Inquilinato, la 

Recopilación Codificada de la Legislación Municipal de Loja, Los Códigos 

Sustantivo y Adjetivo Civil y algunas Leyes más que en el desarrollo de mi 

trabajo los analizaré. 

 

Y, por último, en cuanto al Marco Doctrinario, tomaré como guía a 

algunos tratadistas que han incursionado en el campo civil acerca de los 

Contratos de Arrendamiento, de las Obligaciones entre el arrendador y el 

arrendatario, para que me sirvan de ayuda en mi trabajo investigativo. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

AÑO 2010 

 

FASES Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre 

Elaboración y 
presentación 
del proyecto de 
investigación. 
 
Aprobación del 
proyecto. 
 
Elaboración de 
la teoría de 
Tesis 
 
Trabajo de 
campo. 
 
Elaboración del 
Informe 
Definitivo 
 
Aprobación del 
Informe Final 
por el Director 
de Tesis. 
 
Reproducción y 
empastado de 
tesis. 
 
Disertación, 
Defensa y 
Graduación 
 
 
 

  XXX  
 
 
 
XX 
 
     XX 

 
 
 
 
 
 
XXXX 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
XX 
 
      XX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XX 
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XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          XX 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

 

Investigador:               Richard Heraldo BustánOrdóñez 

Director de Tesis:      Dr. Msc. Marcelo Mogrovejo León 

 

Entrevistados: Cuatro Directivos  del Registro de Arrendamientos o 

Catastros Municipales del Municipio de Loja, el Juez y Secretario del 

Juzgado de Inquilinato de Loja  

 

Encuestados: Veinte Profesionales del Derecho  

 

9. 2.   RECURSOS MATERIALES: 

 

Los gastos que se presentan en la investigación propuesta, serán 

financiados con recursos propios del investigador de conformidad con el 

siguiente detalle: 
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Concepto                                                                           Costo 

Bibliografía específica del tema de investigación 

Materiales de oficina           

Fotocopias 

Levantamiento de textos 

Reproducción de tesis 

Encuadernación de tesis 

Movilización 

Aranceles y derechos 

Otros gastos 

$         400,00 

            150,00 

            100,00 

            150,00 

            150,00 

            150,00 

            150,00 

            300,00 

            200,00 

 

TOTAL:……………………………………………………...... $ 1.750,00                                                                                        

 

Son: MIL SETECIENTOS CINCUENTA DÓLARES  DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA. 
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Loja, 20 de marzo de 2009 

 

Sra. Dra. 
Leonor Rojas de Ruiz 
COORDINADORA DE LA CARRERA DE DERECHO DEL ÁREA JURÍDICA, 
SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
En su despacho.- 

RICHARD HERALDO BUSTÁN ORDÓÑEZ, egresado de la Carrera de 

Derecho de su acertada Coordinación, ante usted con el debido respeto, me 

permito exponer y solicitar lo siguiente: 

Una vez que he elaborado mi Proyecto de Tesis previo a optar por el grado 

de Licenciado en Jurisprudencia con el tema: “INOBSERVANCIA EN LA 

FIJACIÓN DE LAS PENSIONES MÁXIMAS DE ARRENDAMIENTO POR 

PARTE DE LAS OFICINAS DE REGISTRO DE ARRENDAMIENTOS O 

JEFATURAS DE CATASTROS MUNICIPALES”, el mismo que cumple con 

todos los requisitos de fondo y de forma contemplado en las respectivas 

normas reglamentarias e instructivos dictados para el efecto. Por lo tanto 

solicito a su Autoridad, que se digne EMITIR CERTIFICACIÓN SOBRE LA 

ORIGINALIDAD DEL PROBLEMA propuesto. 

En la certeza de ser atendido con la calidad, calidez y eficiencia que 

caracteriza a su administración, desde ya le antelo el testimonio de mi 

imperecedera gratitud. 

Atentamente, 

Richard Heraldo Bustán Ordóñez 
PETICIONARIO 

 
NB: Adjunto 2 ejemplares del proyecto de investigación. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

ENCUESTA 

 

Señores Profesionales del Derecho, la finalidad de esta encuesta es contar 

con su valiosísima colaboración y vastos conocimientos profesionales, para 

el desarrollo de mi Tesis de Grado de Licenciado en Jurisprudencia y 

consciente que en la Ley de Inquilinato en su artículo 10, las Oficinas de 

Registro de Arrendamientos o las Jefaturas de Catastros Municipales, 

inobservan permanentemente tal disposición, me  he visto en la necesidad 

de proponer algunas reformas, para garantizar constitucionalmente a los 

inquilinos a tener una vivienda adecuada y digna; por lo que le solicito se 

digne contestar de la manera más culta y comedida el siguiente cuestionario, 

el mismo que me ayudará a robustecer y culminar con éxito mi trabajo 

investigativo.  

 

1.- Conoce usted, qué Oficinas o Jefaturas Municipales, están 

encargadas de la fijación de la pensión máxima de arrendamiento en 

los inmuebles urbanos? 

Si (  ),  No (  ) 

 

2.- Considera usted que las Oficinas de Registro de Arrendamientos o 

las Jefaturas de Catastros Municipales, observan debidamente la 

pensión máxima a pagar los inquilinos en los inmuebles urbanos? 

Si  (  ), No (  ) 

Por qué? 
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...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

3.- A su juicio cree que se debe sancionar a las Oficinas de Registro de 

Arrendamientos o las Jefaturas de  Catastros Municipales, que no 

realicen debidamente sus funciones? 

Si (  ), No (  ) 

Diga cómo por favor. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4.- Cree usted que las Oficinas de Registro de Arrendamientos, deben 

estar controladas por los Juzgados de Inquilinato? 

Si (  ), No (  ) 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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5.- Cree usted que la fijación de las pensiones máximas de 

arrendamientos, deben ser fijadas por los Juzgados de Inquilinato y no 

por los Municipios?. 

Si (  ), No (  ) 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6.- Cree usted que es necesario reformar la disposición jurídica, 

contemplada en el Artículo 10 de la Ley de Inquilinato? 

Si (  ), No (  ) 

Qué normas o reformas jurídicas usted propondría? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

GRACIAS  
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FORMULARIO DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Señor doctor, conocedor de su aquilatado y vasto conocimiento dentro del 

campo del Derecho  Civil y de la Ley de Inquilinato y con la finalidad de 

cumplir con el requisito previo al desarrollo de mi Tesis de Licenciado en 

Jurisprudencia, titulada: “Inobservancia en la fijación de la pensión máxima 

de arrendamiento por parte de las Oficinas de Registro de Arrendamientos o 

Jefaturas de Catastros Municipales”, me permito solicitarle su colaboración a 

efecto de que se digne dar respuesta al siguiente cuestionario: 

 

1) Conoce usted qué oficinas o Jefaturas Municipales, están encargadas 

de la fijación de la pensión máxima de arrendamientos en los 

inmuebles urbanos? 

 

2) Considera usted que  las Oficinas de Registro de Arrendamientos o 

las Jefaturas de Catastros Municipales, observan debidamente la 

pensión máxima a pagar los inquilinos en los inmuebles urbanos? 

 

3) A su juicio, cree usted que se debe sancionar a las Oficinas de 

Registro de Arrendamientos o las Jefaturas de Catastros Municipales 

que no realicen debidamente sus funciones? 
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4) Cree usted que las Oficinas de Registro de Arrendamientos, deben 

estar controladas por los Juzgados de Inquilinato,  y no por los 

Municipios?. 

 

5) Cree usted señor doctor que  la fijación de la pensión máxima de 

arrendamiento, debe ser fijada por los Juzgados de Inquilinato y no 

por los Municipios? 

 

6) Que reformas usted propondría a la Ley de Inquilinato en su Artículo 

10, para enmendar la inobservancia por parte de las Oficinas de 

Registro de Arrendamientos o Jefaturas de Catastros Municipales en 

la fijación y control de la pensión máxima de arrendamiento en los 

inmuebles urbanos? 

 

GRACIAS POR SU AMABLE COLABORACIÓN. 
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