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1. RESUMEN 

 

El Ecuador es un país constitucional de derecho y justicia social, regido bajo una 

norma suprema que es la Constitución de la República, donde el Estado está al 

servicio de la garantía de los derechos fundamentales de todos los habitantes. En 

ese sentido, todo el cuerpo normativo debe guardar concordancia con los 

mandatos, deberes, derechos, obligaciones y garantías que la Constitución 

consagra. Uno de ellos, esos derecho consagrado en el Art. 375 numeral 7 de la 

Constitución, que asegura que toda persona suscriba contratos de arrendamiento 

frente al problema de la vivienda en el país. A la Ley de Inquilinato, por su parte, le 

corresponde normar toda relación que emana de tales contratos entre los 

arrendadores y arrendatarios. Para la terminación de los contratos de 

arrendamiento la Ley de Inquilinato prevé un proceso llamado desahucio para los 

casos de transferencia de dominio y por demolición del local arrendado, 

procedimiento que de la forma establecida en esta ley violenta derechos y 

garantías constitucionales como es el debido proceso, la seguridad jurídica; pues 

el legislador no ha previsto un termino de probatorio para este tipo de desahucio 

ante la actitud del arrendador. Expuesto de esta manera, los arrendatarios o 

inquilinos se encuentran en un estado de indefensión y vulnerabilidad de sus 

derechos pues la Constitución como norma jerárquicamente superior dispone y 

asegura en ningún caso la persona quedará en indefensión, de ahí que la Ley de 

Inquilinato debe guardar coherencia con los preceptos en ella establecidos. 
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ABSTRACT 

 

Ecuador is a constitutional country of right and social justice, prevailed under a 

supreme norm that is the Constitution of the Republic, where the State is to the 

service of the guarantee of the fundamental rights of all the inhabitants. In that 

sense, all the normative body must keep agreement with mandates, duties, rights, 

obligations and guarantees that the Constitution consecrates. One of them that 

right consecrated in 375 Art. Numeral 7 of the Constitution that assures that all 

people subscribes contracts of renting against the problem of the house in the 

country. To the Law of Tenancy, on the other hand, it corresponds to him to normar 

all relation that emanates of such contracts between the landladies and renters. 

For the completion of renting contracts the Law of Tenancy anticipates a called 

process ousting for the cases of transference of dominion and by demolition of the 

rented premises, procedure that of the form established in this violent law right and 

constitutional guarantees as it is the had process, the legal security; then the 

legislator has not anticipated I finish of probatory for this type of ousting before the 

attitude of the landlord. Exhibited this way, the renters or renters a 

defenselessness state of and vulnerability of their rights are in because the 

Constitution as norm hierarchically superior prepares and assures in no case the 

person is in defenselessness, for that reason the Law of Tenancy must keep 

coherence with the rules in her established. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación jurídica para el grado de Licenciada en 

Jurisprudencia y optar por el título de Abogada, analiza la “NECESIDAD DE 

INCORPORAR EN LA LEY DE INQUILINATO UN TERMINO DE PRUEBA EN 

LOS TRÁMITES DE DESAHUCIO PARA LEGITIMAR EL PROCEDIMIENTO”, 

mismo que se enmarca dentro del campo problemático de las Ciencias Jurídicas. 

La importancia de esta investigación radica en nuestra realidad actual, en razónde 

las relaciones de inquilinato y su mecanismo para resolver sus conflictos internos, 

tal como lo reconoce nuestra Constitución de la República del Ecuador en su Art. 

375 numeral 7, vulneralas normas del debido proceso establecido en el Art.76 de 

nuestra Carta Magna, en cuanto al derecho que tiene todos los ciudadanos 

sometidos a cualquier proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden para su legítima defensa. 

Por estas consideraciones, he creído necesario centrar mi investigación en este 

tema, para proponer la reforma a la Ley de Inquilinato, para mejorar la normativa 

que permita garantizar los derechos fundamentales de los arrendadores. 

Se justifica dentro de los términos académicos ya que es un problema social, que 

ha causado daño a las personas que son demandadas con el desahucio en el 

momento que el arrendador se los solicita sin tener como defenderse. 
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La presente tesis sigue la normativa del nuevo Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, y en cuanto a su estructura consta 

de dos secciones, así:  

En la primera sección; denominada Cuerpo del Informe Final, integrado por: la 

Revisión de Literatura, se encuentra estructurado de la siguiente formaen el Marco 

Conceptual, hago referencia a conceptos referentes con el contrato de 

arrendamiento, elementos y características del contrato de arrendamiento, el 

desahucio, el debido proceso, la prueba, todos conceptos para conocer 

conocimientos referentes a mi problema; así mismo desarrollé el marco doctrinario 

enfocado básicamente en lo que se refiere al desahucio y su incidencia en la 

realidad de nuestro país, clases y procedimiento de los desahucios; y, en el marco 

jurídico hice referencia a la Constitución de la República del Ecuador, en la Ley de 

Inquilinato, Código Civil, la aplicación de la Ley de Inquilinato en relación a los 

procesos de desahucio por demolición del local arrendado y por traspaso de 

dominio y los vacios legales que existen en los proceso de desahucio por 

demolición del local arrendado y por traspaso de dominio. 

En segundo orden me refiero a la metodología de la investigación, señalando los 

materiales, métodos, procedimientos y técnicas utilizadas en el trascurso de la 

investigación. Para luego presentar los resultados, en referencia a las encuestas y 

entrevistas aplicadas, en cuadros estadísticos que demuestran la incidencia del 

problema objeto de estudio durante el tiempo analizado; y, complemento la 

investigación de campo con el estudio de casos que se han ventilado en las 

diferentes judicaturas del país, resultados que me permitieron verificar los 
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objetivos generales y específicos, al igual contrastar la hipótesis general y las 

subhipótesis, además fundamentar la reforma legal a la Ley de Inquilinato. 

En la segunda sección, presento el trabajo de síntesis de la investigación; allí 

establezco las conclusiones y las recomendaciones a las cuales he arribado al 

final de la investigación; así como también planteo una propuesta de reforma ala 

Ley de Inquilinato, respecto a la inclusión de un término probatorio en los casos de 

desahucio por transferencia de dominio y demolición del local arrendado, 

esperando que por su importancia sea acogida en lo posterior. 

Este trabajo representa un esfuerzo propio, con criterios fundamentados a través 

de la Constitución, Códigos y demás leyes que me ayudaron a desarrollar mi tesis 

de la mejor manera y también emito mi criterio después de cada consulta. 

Con este trabajo investigativo, pretendo alcanzar mi grado de Licenciada en 

Jurisprudencia y optar por el título de Abogada y permitirme dar un aporte a la 

sociedad y resolver este problema. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. MARCO CONCEPTUAL 

3.1.1 Contrato 

El término Contrato de arrendamiento hace referencia a dos aspectos que para 

comprender su significado considero necesario empezar conceptualizando a 

contrato, entendido éste por Guillermo Cabanellas de acuerdo a su Diccionario 

Jurídico Elemental como el “convenio obligatorio entre dos o más personas, 

relativo a un servicio, materia, proceder o cosa”1, al contrato de acuerdo esta 

definición, utiliza como sinónimo de contrato a la convención, personalmente 

considero que no se debe confundir estos dos términos ya que el contrato es una 

categoría de convenciones que crea las obligaciones, mientras que, la convención 

es una acto bilateral cuya función es crear, modificar o extinguir obligaciones.  

Nuestro Código Civil respecto de contrato en su Art. 1451 establece que “es un 

acto por el cual una parte se obliga con otra a dar, haber o no hacer alguna cosa. 

Cada parte puede ser una o muchas personas,”2es decir, a raíz, del contrato se 

crean derechos y obligaciones recíprocas entre los intervinientes pero que 

representa una utilidad distinta para cada uno. 

                                                           
1
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, Buenos Aires 
Argentina, 2008, Pág. 337 

2
 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2005, Pág. 249. 
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De la misma manera el autor Luis Parraguez Ruiz define al contrato como “una 

convención (o acuerdo de voluntades) que celebran dos o más personas con el 

objeto de crear obligaciones para una o ambas partes”.3 

El contrato, a mi manera de pensar, es un tipo de acto jurídico de carácterbilateral, 

porque intervienen dos o más personas a diferencia de los actos jurídicos 

unilaterales en los que intervienen una sola persona y está destinado a crear 

derechos a diferencia de otras convenciones que están destinadas a modificar o 

extinguir derechos. 

El contrato equivale a lo que Herman Jaramillo indica, “es una de las fuentes más 

ricas de las obligaciones de acuerdo con nuestra legislación civil, todo contrato 

legalmentecelebrado es una ley para las partes contratantesy deben ejecutarse de 

buena fe,”4 y es que precisamente al momento de la celebración de un contrato, 

éste debe ser cumplido en base a las estipulaciones que se han determinado. 

3.1.2 Contrato de arrendamiento 

Origen: 

La figura del arrendamiento no es nueva, es una herencia del Derecho Romano, 

transmitida por la ciencia romanista y en la que se establecía específicamente la 

facultad y atribución que tenía cierta persona propietaria de un bien inmueble, el 

                                                           
3
 PARRAGUEZ R., Luis, Apuntes al Código Civil Ecuatoriano, Libro Cuarto, Teoría de las 
Obligaciones, UTPL, 1999, Loja-Ecuador, Pág. 42. 

4
 JARAMILLO ORDOÑEZ Herman, La Ciencia y Técnica del Derecho, Facultad de Jurisprudencia, 
Universidad Nacional de Loja, Loja-Ecuador,1996, Pág,182 
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de ceder a otra por cierto tiempo, comprendía el arrendamiento de servicios y de 

cosas, que en términos latinos se denominaba “locutioRerum5”. 

En el Derecho Romano, “el contrato de arrendamiento no se inicio como figura 

propia, se confundía con la compraventa en el sentido de que se entregaba una 

cosa, a manera de venta, pero por un tiempo determinado. Posteriormente, las 

conquistas, el auge comercial la emigración y otros factores sirvieron para que 

adquiera entidad este contrato, en atención a la necesidad de viviendas para 

aquellas personas de escasos recursos. Se daba una cosa para el uso, con la 

obligación para el usuario de pagar un renta.”6 

Definición: 

El Código Civil ecuatoriano en su Art. 1856 establece que “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 dispone las leyes 

del trabajo y otras leyes especiales",7 

Contrato de arrendamiento, de acuerdo al Diccionario Jurídico Elemental de 

Guillermo Cabanellas, lo define como el “convenio por el cual el propietario o 

                                                           
5
 FIGUEROA S., Luis, y GARCÍA Juan, La Codificación de la Ley de Inquilinato en su Aplicación 
teórica y Práctica, Editorial Jurídica del Arco Ediciones, Cuenca-Ecuador, 2009, Pág. 163. 

6
 BONIVENTO F., José Alejandro, Los Principales Contratos Civiles, Bogotá Colombia 1997, Pág. 
33. 

7
 CÓDIGO CIVIL DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2005, 
Pág. 313. 
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poseedor de una cosa mueble o inmueble concede a otra persona el uso y disfrute 

de aquélla durante un tiempo determinado y precio cierto o servicio especificado”.8 

De las conceptualizaciones transcritas, establezco que el contrato de 

arrendamiento, es un convenio por medio del cual el propietario o administrador de 

un bien mueble o inmueble le concede a otra, el uso, goce y disfrute del bien, 

determinando un tiempo a cambio de pagar un precio para tal efecto. 

Clases de contratos de arrendamiento. 

Los contratos de arrendamiento de acuerdo a lo que establece la Ley de 

Inquilinato en el Art. 27, establece que los contratos son de dos tipos: 

1. Contrato Escrito.- El contrato escrito se da cuando las partes intervinientes en 

su celebración acuerdan cumplir con las condiciones derivadas del mismo, 

transformando estas condiciones o estipulaciones contractuales a escrito, 

documento que debe ser notariado o inscrito en el Juzgado de Inquilinato. 

Requisitos del contrato escrito: 

En el contrato escrito si bien no existen las formalidades ni requisitos en la Ley, se 

establecen en atención al estado o calidad de la cosa arrendada o de las personas 

que intervienen, por lo general debe contener lo siguiente: 

1. Fecha de iniciación del contrato.  

2. Nombre del arrendador.  

                                                           
8
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Buenos Aires Argentina, 2008, Pág. 
363. 
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3. Nombre del arrendatario.  

4. Identificación del inmueble objeto del arrendamiento.  

5. Canon de arrendamiento y forma de pago.  

6. Termino de duración del contrato que acuerden las partes. De acuerdo a la 

Ley de Inquilinato en su Art. 23 indica que tendrá una duración de dos años. 

7. Designación de la parte a cuyo cargo estará el pago de los servicios 

públicos. 

8. Sometimiento a jueces en casos de controversia. 

2. Contrato Verbal.-Este tipo de contrato nace cuando entre el arrendador y 

arrendatario, convienen de palabra, el primero a entregar el inmueble en 

calidad de arrendamiento al segundo, mientras que éste se obliga a pagar un 

canon y entregar el bien en un tiempo determinado.  

En caso de que existirá incumplimiento por parte del inquilino y un contrato verbal 

de por medio, el arrendador puede acudir ante el Juez de Inquilinato para hacer 

una declaración juramentada. 

La declaración juramentada es la “manifestación hecha bajo juramento, y 

generalmente por escrito acerca de diversos puntos que han de surtir efectos ante 

las autoridades administrativas o judiciales”9 

Esta declaración contendrá: 

                                                           
9
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Heliasta, Buenos Aires-Argentina, 
2008, Pág. 110. 
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- Especificación del inmueble materia de la declaración. 

- Nombre de los arrendadores y arrendatarios. 

- Fecha en que comenzó el arrendamiento; 

- Especificación del canon inicial y actual del arrendamiento; y, 

-Especificar la circunstancia de que no existe un contrato escrito. 

La declaración juramentada servirá como documento habilitante para entablar 

procesos por litigios de inquilinato, en los casos que no exista un documento por 

escrito que respalde aquella relación contractual, esta declaración admitirá prueba 

en contrario.  

Características del Contrato de Arrendamiento 

El contrato de arrendamiento presenta las siguientes características que lo 

diferencian del resto de contratos, dentro de ellas tenemos: 

 Es bilateral.- Para que se configure una relación contractual se requiere de la 

voluntad de dos personas sean natural o jurídica, quedando las partes 

obligadas entre sí, contrayendo derechos y obligaciones mutuas. Por ejemplo: 

la de asegurar al arrendador el goce pacífico y cuidar la cosa con diligencia; y, 

el arrendatario a su vez queda obligado a pagar un canon por este uso y goce 

determinada de la cosa dada en arrendamiento. 

 Es consensual.- Por cuanto se necesita del consentimiento de las partes 

intervinientes, sobre el objeto de este contrato, tanto el arrendador como el 
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arrendatario, aceptan, consienten con su sola voluntad las cláusulas 

contractuales en las que van incluidas la cosa de la materia y el precio canon 

materia del contrato. 

 Es principal.-por cuanto tiene existencia propia, “subsiste por sí mismo sin 

necesidad de otra convención”10, es decir, no requiere de otro negocio para 

adquirir forma contractual por lo que produce obligaciones principales. 

 Es oneroso.- El término oneroso se refiere a “lo que no se adquiere a título 

gratuito”11, el contrato de arrendamiento entonces, tiene la característica de ser 

oneroso por cuanto presenta beneficios para ambas partes, es decir, 

representa una utilidad en el aspecto económico para el arrendatario y se 

favorece el arrendador por cuanto le permite hacer uso de un bien o de una 

cosa por un tiempo determinado.  

 Es temporal.-El contrato de arrendamiento es temporal, no tiene un tiempo 

indefinido de duración, sino que está sujeto a la voluntad de los contrayentes el 

establecer el tiempo de duración del contrato. 

 Es de tracto sucesivo.- esta característica se refiere a que el contrato de 

arrendamiento “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 renovaciónde manera automática se efectúa mensualmente”12. 

                                                           
10

 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, Pág. 249. 
11

 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Heliasta S.R.L., 
Buenas Aires-Argentina, 1996, Pág. 680. 

12
FIGUEROA S., Luis, y GARCÍA Juan, La Codificación de la Ley de Inquilinato en su Aplicación 

Teórica y Práctica, Editorial Jurídica del Arco Ediciones, Cuenca-Ecuador, 2009, Pág. 179. 
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 Es autónomo.-Puesto que serige bajo una ley propia e individualizada como lo 

es la Ley de Inquilinato y en base a las cláusulas determinadas en el contrato. 

Elementos del contrato de arrendamiento: 

En los contratos de arrendamiento se presentan elementos estructurales que lo 

integran. Así tenemos los elementos objetivos y subjetivos: 

a) Los elementos objetivos.- Está representado por el bien mueble o inmueble 

objeto del arriendo, dentro de estos elementos puedo citar los siguientes: 

 Los de la esencia.- Son aquellas cosas o elementos que constituyen el ser del 

contrato, sin los cuales no surte efecto alguno. Dentro de éstos tenemos: los 

nombres de los comparecientes, la identificación del inmueble yel canon de 

arrendamiento. 

 Los de su naturaleza.- Son elementos de la naturaleza del contrato “las que 

no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una 

cláusula especial”.13 Dentro de estos elementos tenemos: la forma de pago de 

arrendamiento, el plazo o duración del contrato 

 Los elementosaccidentales.- son aquellos elementos que no al ser ni de 

esencia ni de naturaleza, se agregan por medio de clausulas especiales, son 

aditivos contractuales. Dentro de los que podemos encontrar: el subarriendo 

del inmueble o la cesión del arriendo,el destino del inmueble dado en 

 

                                                           
13

 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2005, Pág. 249. 
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arrendamiento, acciones judiciales a las que se someten en caso de controversias 

las partes.  

b) Los elementos subjetivos: Éste se refiere a las personas o partes que 

celebran el contrato, es decir al sujeto conceptualizado éste según Guillermo 

Cabanellas “el individuo o persona determinada, susceptible de derechos u 

obligaciones, Por excelencia, la persona, sea humana o física, jurídica o 

colectiva.”14. 

En el contrato de arrendamiento intervienen las siguientes partes: 

Arrendador 

Guillermo Cabanellas considera al arrendador como “la persona que da en 

arrendamiento alguna cosa propia de este contrato”15. 

Definición que se complementa con la proporcionada por el autor Manuel Ossorio, 

en cuanto el arrendador “concede el uso o goce de una cosa, ejecuta la obra o 

presta el servicio”16,  

Personalmente considero que el arrendador es la persona natural o jurídica que da 

en arriendo una cosa inmueble que le pertenece que o administra, a otra persona 

llamada arrendatario o inquilino a cambio del pago de un precio o canon. 

                                                           
14

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Buenos Aires Argentina, 2008, Pág. 
363. 

15
Ibídem, Pág. 38. 

16
OSSORIO, Manuel, Diccionario, de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta 
S.R.L., Buenos Aires-Argentina,Pág. 368 
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En cuanto a las obligaciones del arrendador la Ley de Inquilinato no las tiene 

previstas, sin embargo el Código Civil como norma supletoria de esta ley, en su 

Art. 1892, prevé las siguientes: 

1. “A entregar al arrendatario la cosa arrendada; 

2. A mantenerla en estado de servir para el fin que ha sido arrendada: y, 

3. A librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa 

arrendada”. 

Precisamente estas obligaciones establecidas para el arrendador evitan que se 

comentan actos de abuso frente a los arrendatarios y se concede el procedimiento 

para los casos de vulneración de sus derechos. 

Arrendatario o inquilino 

El término arrendatario es lo opuesto al del arrendador, al respecto el Diccionario 

Enciclopédico Castell lo define como la persona que “adquiere por precio el goce y 

aprovechamiento temporal de cosas, obras o servicios”17, es decir, es la persona 

que celebra un contrato con el arrendador, para se le conceda el uso y disfrute de 

un bien inmueble y se obliga a cumplir lo establecido en éste. 

Las obligaciones del arrendatario en la Ley de Inquilinato y en el Código Civil no 

se hallan establecidas de manera concreta, en sus diferentes artículos, sin 

embargo, me permito agruparlas así: 

 Obligación de usar y conservar la cosa según el contrato; 

                                                           
17

 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CASTELL, España, 1996, Pág. 173.  
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 Realizar las reparaciones locativas, es decir, de los deterioros que 

ordinariamente se producen por su causa; 

 Pagar el canon o precio puntualmente, el tiempo determinado en el 

contrato; y, 

 El de restituir la cosa al finalizar el contrato. 

Como podemos evidenciar las obligaciones que se derivan de la celebración de un 

contrato de arrendamiento son mutuas y en caso de incumplimiento tienen la 

posibilidad de demandar judicialmente el cumplimiento de lo convenido. 

Garante 

El garante, es otro de los sujetos que pueden o no intervenir en la celebración de 

un contrato escrito, que si bien no se encuentra establecido en la Ley de 

Inquilinato, garante es “quien da una garantía”18, garantía a su vez es 

“afianzamiento, fianza, prenda”, es decir la garantía se la da como protección o 

seguridad frente a un posible riesgo. 

El garante es la persona que avala al arrendatario frente a las obligaciones que 

este contrae con el arrendador. 

En ese sentido el garante, se obliga frente al arrendador en los casos de que el 

inquilino o arrendatario no cumpla con las obligaciones, por lo que el garante 

deberá asumirlas como suyas. 
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 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Buenos Aires-Argentina, Heliasta, 
2008, Pág. 174. 
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En nuestro país, actualmente en ciertos casos, el arrendador directo o el 

encargado de administrar un bien determinado, le exige a más de la suscripción 

de un contrato de arrendamiento, una garantía equivalente a un canon completo 

de arriendo que debe depositarlo el arrendatario en el momento de celebrara el 

contrato. 

3.1.3 Desahucio 

El término desahucio, etimológicamente proviene del latín des que significa -

negociación- y ahucioque a su vez proviene de fiducia -confianza-, que quiere 

decir “pérdida de la confianza”19.  

La Real Academia de la Lengua Española, señala que el termino desahucio 

equivale a “despedir al inquilino o arrendatario, porque ha cumplido su 

arrendamiento”20, es decir que el desahucio es una herramienta jurídica que tiene 

por finalidad comunicar al arrendatario su voluntad de finalizar el contrato. 

En un enfoque jurídico el autor ecuatoriano Marcelo Vázquez, en su obra titulada 

Práctica Forense Civil, Laboral e Inquilinato, determina que desahucio “es la 

notificación o aviso que el arrendador da al arrendatario (o viceversa”, indicándole 

que es su deseo el dar por terminada la relación contractual que mantienen.”21 

De la misma manera, el desahucio consiste en el “aviso mediante el cual el 

arrendador hace presente con la notificación de desahucio su deseo de terminar el 

                                                           
19

VELASCO C, Emilio, Sistema de Practica Procesal Civil, Tomo 1, PUDELECO, Quito-Ecuador, 
Primera Edición, 1991. Pág. 55. 

20
 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Pág. 254. 

21
 VÁZQUEZ R., Marcelo, Práctica Forense Civil, Laboral, Inquilinato, Segunda Edición, CARPOL, 

Cuenca-Ecuador, 2007, Pág. 76 
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contrato de arrendamiento al arrendatario, con tres meses de anticipación por lo 

menso a la fecha del vencimiento; caso contrario, se entenderá renovado pro un 

año más”22, el desahucio se lo debe plantear conforme a los casos que la Ley lo 

determina, para así no incurrir en vulneración de los derechos para las partes 

contratantes. 

Por ello el debe ser realizado ante la autoridad competente, es decir ante el Juez 

de Inquilinato, en caso de no haber se lo realizará ante un Juez de lo Civil, puede 

ser solicitado por el arrendador o arrendatario, para los casos que las leyes les 

permitan, por lo que debe ser practicado de a lo establecido en la Ley. 

3.1.4 Principios, Fundamentos y Elementos del Desahucio 

Principio e importancia 

El Desahucio a fin de lograr su existencia se rige por principios rectores que 

permiten el objetivo. Dentro de éstos encontramos: 

1) La salvaguarda de los derechos del propietario del inmueble, por cuanto con el 

desahucio se le concede al arrendatario la facultad de recuperar el bien dado en 

arrendamiento. 

2) La protección de los derechos del arrendatario, ya que al darse el desahucio, se 

le otorga al arrendador un tiempo prudencial para la desocupación del local y se le 

otorga un tiempo capaz de que el inquilino pueda buscar otro lugar, que le permita 

continuar con sus actividades. 

                                                           
22

FIGUEROA S., Luis, y GARCÍA Juan, La Codificación de la Ley de Inquilinato en su Aplicación 
teórica y Práctica, Editorial Jurídica del Arco Ediciones, Cuenca-Ecuador, 2009, Pág. 233. 



15 
 

3)Además el desahucio es convencional y garantista, como ya lo mencioné 

cualquiera de las partes sea el arrendador o el arrendatario, pueden dar por 

terminado el contrato de arrendamiento en el tiempo y bajo las condiciones que la 

Ley determine. 

El establecimiento de la figura del desahucio, en nuestra legislación permite que 

tanto arrendador y arrendatario cuente con una norma que les garantice y proteja 

sus derechos, para evitar abusos entre los intervinientes en el contrato, de ahí que 

el juzgador debe regirse a lo establecido, tomando en consideración que a lo largo 

de los años el problema de la habitabilidad, en nuestro país cada vez se vuelve un 

tanto complicada debido al crecimiento poblacional y con ello la imposibilidad de 

adquirir vivienda lo cual determina frecuentemente que se tenga que preocupar 

por el goce de un bien temporalmente, para así poder acceder a la falta de 

vivienda, factores estos que unidos a la falta de recursos económicos de la 

población ecuatoriana obliga a las personas a no optar por comprar una casa de 

habitación sino más bien se inclinan por el arrendamiento de casas, de edificios, 

de apartamentos: para vivienda, locales comerciales, etc.; sin embargo, el 

problema surge en el momento en que son víctimas del desahucio que en muchos 

de los casos el arrendador le despoja del uso y goce del bien arrendado de forma 

arbitraria, de ahí que se debe contar con una norma que permita frenar esos 

abusos. 

Fundamentos del desahucio: 

La figura jurídica del desahucio tiene su base en los siguientes enunciados: 
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 Todo arrendador tiene el derecho a pedir la entrega del bien inmueble 

arrendado si ya ha culminado el plazo de arriendo y no se hayan puesto de 

acuerdo las partes para renovarlo. 

 Si el bien es enajenado y un nuevo dueño entra en dominio de esté. 

 Se fundamenta también en que no se pueda dar por terminado un contrato de 

manera intempestiva o violenta. 

 Se funda enla buena fe contractual y que la una parte contratante da aviso de 

forma legal y oportuna a la otra, así evitar posiblesperjuicios. 

Características del desahucio.- Los elementos que configuran el desahucio son: 

 “Es unilateral, sólo basta la manifestación de una sola parte, que lo da y esa 

manifestación se lo hace de manera verbal, por escrito y ante un Juez de 

Inquilinato competente o al que haga sus veces. 

 Es renovable, pues la parte que ha dado la noticia para dar por terminado el 

contrato de arriendo, lo deja insubsistente. 

 Es anticipado, por que el aviso de terminación de contrato de arriendo, se lo 

debe comunicar de manera anticipada, debiendo realizárselo en menos 

noventa días, entre la fecha del desahucio y la de la terminación del plazo 

establecido en el contrato de arrendamiento; y, por excepción cuando el 

arrendatario es quien solicita el desahucio, el plazo será de 30 días”23. 
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 GARCÍA F., Manual práctico en materia de inquilinato, Rodin, Quito-Ecuador, 2009, Pág. 37 
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Es importante mencionar que este tiempo que la obligación del arrendador, es de 

mantener la vivienda o el inmueble arrendado, para el goce del arrendatario y la 

obligación de éste de cancelar el canon al arrendador. Es decir, que en este plazo 

sigue subsistiendo el contrato con todas sus consecuencias jurídicas.  

3.1.5 Debido Proceso 

El debido proceso “es un conjunto de derechos propios de las personas y 

anteriores al Estado, de carácter sustantivo y procesal, reconocidos por la 

Constitución, que buscan (…) y procuran que quienes sean sometidos a juicio 

gocen de las garantías para ejercer su derecho de defensa y obtener de los 

órganos judiciales y administrativos un proceso justo, pronto y transparente.”24 

Con el debido proceso se brinda protección a las personas que se someten a 

algún proceso judicial, cuya finalidad es brindarles seguridad jurídica.  

Para el Jorge Zabala, el debido proceso constituye el conjunto de garantías que 

“protegen al ciudadano, que le aseguran una cumplida administración de justicia; 

le asegura la libertad y la seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamentación 

de las resoluciones judiciales conforme a Derecho.”25 Incluso considero, que se 

hace extensiva en cuanto a la posibilidad de que se realice una defensa apegada 

a Derecho y también en cuanto a la reproducción de las pruebas, de tal manera 

que constituye el eje fundamental del acceso a la administración de justicia. 

                                                           
24

CORRAL, Fabián, El Debido Proceso, Instituto Ecuatoriano de Economía Política, Disponible en 
http://www.ieep.org.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=453&Itemid=9, 05/2010-
11/30. 

25
 ZABALA, B. Jorge, El Debido Proceso Penal, Nomos Ltda., Guayas-Ecuador, 1989, Pág. 25. 

http://www.ieep.org.ec/index.Instituto
http://www.ieep.org.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=453&Itemid=9
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La finalidad del debido proceso tiene por objetivo, que todo proceso legal sea 

legítimo y cuando una persona sea violentada en sus derechos puedan acudir a la 

instancia jurídica a pedir solución a sus problemas y todo funcionario judicial está 

en la obligación de dar protección jurídica a todo ciudadano que lo solicite.  

En ese sentido, el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales, de 

cuyo cumplimiento depende mucho la convivencia pacíficay la seguridad jurídica 

del país, pues garantiza una correcta administración de justicia y una real vigencia 

y respeto de los derechos de los ciudadanos. 

3.1.6 La Prueba 

La prueba es conceptualizada por el Diccionario Jurídico Espasa como “aquella 

actividad que desarrollan las partes con el tribunal para que éste adquiera el 

convencimiento de la verdad o certeza de un hecho o afirmación fáctica o para 

fijarlo como a los efectos de un proceso.”26 Con la prueba, se aporta para 

demostrar ya sea la falsedad o la veracidad de cualquier litigio jurídico. 

Manuel Ossorio, considera a la prueba como el conjunto de “actuaciones que 

dentro de un juicio, cualquiera seasu índole, se encaminan a demostrar la verdad 

o la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de 

sus respectivas pretensiones litigiosas”27. Las pruebas aportan con elementos 

vastos que le sirven al juzgador para emitir una resolución. 

                                                           
26

 Diccionario JurídicoESPASA, Espasa Calpe S.A., Buenos Aires-Argentina, 1996, Pág. 732. 
27

 OSSORIO, Manuel, Diccionario, de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta 
S.R.L., Buenos Aires-Argentina, Pág.625. 
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El desahucio es una figura jurídica que consta en la Ley de Inquilinato si bien es 

un proceso especial, su tramitación es rápida, sin embargo, no por ello puede 

desconocer el derecho a la legítima defensa y a un proceso justo, transparente e 

imparcial, que incluya también la inclusión de un término de prueba en este 

proceso, de tal manera que le pongan a disposición del Juez pruebas que le 

permitan esclarecer los hechos y convencerse de la verdad del litigio que 

contribuyan para emitir su resolución, sin afectar a ninguna de las partes 

intervinientes.  

Las pruebas son que nuestra legislaciónreconoce, en todo proceso judicial,son de 

tres clases que son: material, testimonial y documental. 

a. Prueba Material.- Representan toda clase de objetos que tengan que ver 

con el proceso legaly que pueda ayudar a esclarecer la verdad del litigio. En 

caso de inquilinato puede constituir un tipo de esta prueba una constatación 

física con intervención de peritos y del juzgado de una serie de dalos o 

ruina que está sufriendo un inmueble producto del mal uso que le da el 

arrendador.  

b. Prueba Testimonial.- Esta prueba se obtienemediante la declaración de 

testigos que pueden ser de manera presencial, si el testigo conoce 

personalmente los hechos sobre el cual recae la prueba, o de manera 

referencial, cuando se conoce solo por lo que otras personas les han 

manifestado. Sin bien, las personas mayores de edad tienen la capacidad 

para dar un testimonio, existen también restricciones en este tipo de 

pruebas; como los consanguíneos o afines en línea directa de las partes y 
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él cónyuge. En el caso de un proceso de inquilinato y para cualquier 

proceso civil, un tipo de esta prueba es la declaración de testigos, quienes 

en base a un cuestionario previamente formulado absuelven las 

interrogantes que les hagan las partes. 

c. Prueba Documental.- A esta prueba pertenecen todos los documentos que 

las partes tengan en su poder yque se presenten en el juicio dentro del 

término procesal oportuno. Como ejemplo de esta clase de prueba, puedo 

mencionar un contrato de arrendamiento suscrito entre arrendador y 

arrendatario, recibos de pago del canon de arrendamiento, etc. 

En todo proceso legal la prueba es de muchísimo valor e importancia, pues con la 

prueba se busca llegar a la solución de los litigios, comprobando la veracidad o 

falsedad de los hechos investigados en los juicios. La valoración de las pruebas es 

efectuada por el juez con arreglo a su libre apreciación. 

3.2 MARCO DOCTRINARIO 

Descripción de la Problemática 

La Constitución de la República del Ecuador, como norma fundamental dentro del 

territorio ecuatoriano garantiza a las personas el acceso a la vivienda, 

consecuentemente, faculta a las personas celebrar contratos de arrendamiento a 

precio justo y libre de abusos. En el caso de nuestro país, los legisladores en el 

año 2000, realizaron la última reforma a la Ley de Inquilinato, la misma que no 

solo regula las relaciones derivadas de la celebración de contrato de 

arrendamiento, sino también, le concede al Juez de Inquilinato, la facultad de 
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conocer y resolver los litigios que se presenten en esta materia. De la revisión a 

las causales para la terminación del contrato de arrendamiento, pude identificar un 

vacío legal respecto al procedimiento ya que no se establece un término 

probatorio para los casos de desahucio por transferencia de dominio y demolición 

del local arrendado, estevacío legal no sólo afecta a las partes intervinientes en 

este tipo de procesos judiciales, sino también, repercute a la sociedad en general 

ya que genera desconfianza en el sistema judicial. Por ello el Estado, debe legislar 

en forma preventiva y buscando el bienestar general y no esperar a que se 

presenten los atropellos a los derechos constitucionales de ninguna persona. 

El vacío legalrespecto ala falta de un termino de prueba en los tramites de 

desahucio, es una problemática que enormemente al arrendatario en sus 

derechos, puesto que la indefensión representa una debilidad de nuestro 

sistema judicial y una clara violación de la constitución, mostrando hasta cierta 

puesto la inoperancia del Estado, el cual debe legislar en forma preventiva y en 

garantía de los derechos de laos habitantes del Ecuador, buscando el bienestar 

general y no esperar a que se presenten los atropellos, denuncias en inclusive 

afectaciones físicas o materiales en la persona para implementar los 

correctivos que sean del caso.  

 

3.2.1 El Desahucio en la realidad ecuatoriana. 

El convivir dentro de una sociedad constituye una expresión de Derecho y sobre 

todo cuando se habla de obtener o tener un lugar donde vivir, para ello existe esta 
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figura llamada arrendamiento y para dar por terminado esta relación jurídica existe 

este término al que lo estoy estudiando como lo es el Desahucio. 

 “La concepción más común en nuestro medio es que desahucio implica despedir 

o lanzar al inquilino del inmueble arrendado; ya dentro del campo estrictamente 

jurídico vale insertar lo que dice el maestro Puig Peña: “es un procedimiento 

especial que la Ley establece para desalojar al arrendatario cuando media una 

justa causa de terminación del contrato””.28 

Ya he manifestado en temas anteriores que el desahucio, es la noticia que se 

anticipa, a lo que sería la terminación del contrato, lo que permitirá que no ocurra 

la sorpresa con una intempestiva decisión del arrendador a dar por terminada la 

relación de arrendamiento. 

3.2.2 Terminación del contrato de arrendamiento. 

Dentro de las causales de terminación del contrato de arrendamiento el Art. 30 y 

consecuentemente puede solicitar ante el Juez de Inquilinato o Juez de lo Civil la 

desocupación y entrega del local 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, en este 

caso se le concede la facultad al arrendador a que inicie un proceso judicial, a fin 

que el arrendador unilateralmente de por terminada la relación contractual con el 

inquilino; 
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 VELASCO C, Emilio, Sistema de Practica Procesal Civil, Tomo 1, PUDELECO, Quito-Ecuador, 
Primera Edición. 1991. Pág. 81. 
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b) Peligro de destrucción o ruina del edificio en la parte que comprende el local 

arrendado, no obstante que la reparación del inmueble sea necesaria, de tal forma 

que precautele la integridad física de los arrendatarios; 

c) Algazaras o reyertas ocasionadas por el inquilino en el inmueble, es decir que el 

local arrendado haya sido destinado para una actividad distinta a la determinada 

en el contrato y que paralelamente dificulte la convivencia pacífica en la 

comunidad; 

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

causal dará lugar a que forma inmediata el arrendador acuda ante el respectivo 

Juez a fin de que declare terminado el contrato; 

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

dependencias, puesto que la obligación del inquilino es mantener el inmueble en 

las condiciones en que le fue entregado; 

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

autorización escrita para ello, esta situación debe estar prevista en el contrato de 

lo contario sería un arbitrariedad por parte del arrendatario; 

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

arrendador, así mismo las obras que realice el arrendatario debe contar con el 

consentimiento del arrendador; 

h) Resolución del arrendador de demoler el local para nueva edificación. En ese 

caso, deberá citarse legalmente al inquilino con la solicitud de desahucio, con tres 
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meses de anticipación por lo menos, a la fecha fijada, para la demolición, la que 

sólo podrá ser tramitada acompañado de los planos aprobados y el permiso de la 

Municipalidad respectiva para iniciar la obra; 

i) Decisión del propietario de ocupar el inmueble arrendado, con ello da la 

posibilidad de que el dueño del inmueble recupere su propiedad, pero esta 

situación debe ser justificado legalmente ante el Juez. 

Como podemos evidenciar la Ley de Inquilinato establece de manera precisa los 

casos en por los cuales el Juez puede declarar terminado el contrato, 

circunstancias que son aplicables tanto para el arrendador y el arrendatario, sin 

embargo, me referiré únicamente a los casos establecidos en el numeral h) del 

Art. 30 y al caso específico del Art. 31, que son los que guardan relación con mi 

trabajo investigativo.  

3.2.3 Clases de Desahucio 

Dentro de la clasificación del desahucio es preciso señalar que la Ley de 

Inquilinato prevé dos clases: la que solicitada por el arrendador y por el 

arrendatario, a continuación me permito singularizar a estos dos mecanismos:  

1.- Fundamentos del arrendador:  

En nuestra Ley de Inquilinato faculta a los arrendadores para que puedan solicitar 

mediante resolución judicial el desahucio, basados en dos circunstancias que me 

permito considerar y sobre la que versa mi tema de tesis, como son, por el 

traspaso de dominio del bien objeto del contrato de inquilinato; y, por la 
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demolicióndel inmueble arrendado, cada uno de estos desahucios tienen su 

particularidad pero persiguen la misma finalidad, que es la terminación de la 

relación jurídica entre el arrendador y arrendatario y la recuperación del inmueble.  

Para mayor entendimiento expondré a que se refiere cada uno de estos 

desahucios, tratando de abarcar de manera clara las características de estos. 

- Desahucio por traspaso de dominio 

Traspaso de dominio según Manuel Ossorio significa “transmisión de la propiedad 

o de la posesión”29, es sentido, el traspaso de dominio, puedo manifestar que es el 

cambio de dueño o propietarios, mismo que seda por cualquiera de las formas que 

la Ley lo determina como por ejemplo: compraventa, permuta o donación entre 

vivos.  

El desahucio por traspaso de dominiose halla contemplado en el Art. 31 de la Ley 

de Inquilinato que indica: “La transferencia de dominio del local arrendado, termina 

el contrato de arrendamiento. En este caso, el dueño dará al arrendatario un plazo 

de tres meses para la desocupación. Si el arrendatario no fuere desahuciado en el 

plazo de un mes contado desde la fecha de trasferencia de dominio, subsistirá el 

contrato. Este plazo debe contarse desde la fecha de inscripción en el Registro de 

la Propiedad, hasta el día que se cite la solicitud de desahucio al inquilino. Se 
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OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Heliasta, 1996, 
Pág.989. 
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respetarán los contratos celebrados por escritura pública, inscrita en el Registro de 

la Propiedad del respectivo cantón.”30 

La venta del inmueble arrendado, genera la existencia de un nuevo propietario, 

quien está en la obligación y facultad de solicitar el desahucio a los inquilinos que 

habiten en ella, este lo puede hacer en un plazo de un mes, a partir de la fecha en 

que se inscribió la escritura pública en el Registro de la Propiedad, en caso de que 

no solicitara el desahucio en ese plazo subsistirá el contrato anterior. 

Con el desahucio legalmente realizado se le otorgara tres meses de plazo para 

que el inquilino o inquilinos puedan desocupar el bien arrendado. 

En este tipo de desahucio la resolución tiene el carácter fuerza de sentencia, ello 

implica que debe existir una acción, es decir, un procedimiento que lleva a la 

consecución de obtener la restitución del local arrendado. 

Procedimiento del desahucio por transferencia de dominio 

Para presentar el trámite de desahucio por la causal de traspaso de 

dominioestablecida en el Art. 31 de la Ley de Inquilinato el trámite, es el que a 

continuación señalo: 

a. Presentar la solicitud de desahucio ante el Juzgado de Inquilinato, 

acompañada de la documentación respectiva. Se requiere presentar como 

documentos habilitantes la escritura pública legalmente registrada, copias de 

cédula y el contrato de arrendamiento. El nuevo dueño del inmueble, tiene un 
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 LEY DE INQUILINATO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2000, Pág.8. 
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mes para interponer la acción de desahucio pasado este plazo el Juez es 

incompetente que así lo declarara dejando a las partes en libertad para que 

concurra a la rama civil en defensa de sus derechos. 

b. Sorteo de la demanda propuesta en al respectiva Oficinas de Sorteos del 

cantón donde exista el inmueble; 

c. Calificación de la demanda, esto le corresponde al Juez, quien examinará y 

calificar en auto,en base a los establecido en la Ley, que de considerarla clara 

y completa la admitirá a trámite de lo contrario la mandará a aclarar o 

completar en el término de tres días; 

d. Citación al o los inquilinos, con la demanda de desahucio, en el lugar donde se 

establezca en su petición de desahucio, a través de la Oficina de Citaciones; 

e. Una vez citados los demandados, podrán señalar casillero y el Art. 31 de la Ley 

de Inquilinato les otorga la posibilidad de que se opongan al desahucio, las que 

deberán fundarse en “haber transcurrido más de un mes desde el traspaso de 

dominio o en haber celebrado el contrato de arrendamiento por escritura 

pública debidamente inscrita, y sólo se considerará presentada, si fuere 

acompañada de la correspondiente copia certificada. Examinado este 

instrumento, y el de transferencia de dominio que deberá presentar el 

desahuciante, el Juez de Inquilinato ordenará que el desahucio surta o no el 

efecto de terminar el contrato”31. 
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f. Si el inquilino se allanare o guardare silencio, se declarará que el desahucio da 

por terminado el contrato y una vez transcurridos los plazos previstos en las 

disposiciones citadas, se procederá al lanzamiento; 

g. El Juez en esta instancia solicitará autos para dictar su resolución aceptando o 

negando el desahucio, si el Juez aceptó el desahucio, le concederá tres meses 

de plazo para que el inquilino desocupe el bien inmueble; 

h. La resolución se notificará a las partes litigantes; 

i. Si el inquilino no desocupare el inmueble en el plazo determinado, se pedirá 

bajo escrito el lanzamiento mediante boleta de lanzamiento otorgada por el 

mismo Juez, el desahuciarte podrá solicitar la ayuda de la fuerza pública si lo 

creyera conveniente; 

j. En caso de que al momento del lanzamiento, se encontrare el local arrendado 

con cerraduras podrá pedir la boleta de descerrajamiento del inmueble, es 

decir que se podrá romperlas las cerraduras y realizar el respectivo 

lanzamiento del inquilino.  

k. La resolución del Juez de Inquilinato causa ejecutoria y en este caso no es 

susceptible de apelación. 

Para evitar este tipo de problemas que se le presentan al comprador de un bien 

inmueble es bueno que antes de legalizar la venta, el comprador pida al vendedor 

le entregue el contrato de arrendamiento del o de los inquilinos que habiten en el 

bien objeto de compra, para sí conocer las identidades de los mismos y luego 

poder desahuciarlos. 
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Respecto al procedimiento que se debe seguir en este tipo de trámites me permito 

establecer que no existe una etapa probatoria o término de prueba en este tipo de 

trámites, dejando en un estado de indefensión a los arrendatarios, puesto que no 

se le da el debido proceso. 

- Desahucio por demolición del local arrendado  

Este tipo de desahucio se da por la necesidad del arrendador de derribaro demoler 

el inmueble objeto del contrato de arrendamiento, a fin de realizar una nueva 

construcción, ello es causal para dar por terminado el contrato de arrendamiento, y 

el arrendador podrá exigir la desocupación y entrega del local, ello lo encontramos 

en lo establecido en el Art. 30 lral. h) que determina que termina el contrato por 

“Resolución del arrendador de demoler el local para nueva edificación. En ese 

caso, deberá citarse legalmente al inquilino con la solicitud de desahucio, con tres 

meses de anticipación por lo menos, a la fecha fijada, para la demolición, la que 

sólo podrá ser tramitada cuando se acompañen los planos aprobados y el permiso 

de la Municipalidad respectiva para iniciar la obra.  

El arrendador deberá comenzar la demolición en la fecha fijada. Si no lo hiciere, 

pagará la indemnización contemplada en el inciso segundo del Art.6.32” 

Procedimiento para el desahucio por demolición del local: 

Para toda solicitud de Desahucio por demolición del local arrendado se debe 

proceder de la siguiente manera: 
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1. El propietario o arrendador debe iniciar el trámite en el Municipio pertinente, en 

el que constará el proyecto de derribo del inmueble, el cual debe estar sometido a 

la autorización de Municipio y una vez concedido este permiso, el arrendador 

puede desahuciaral o a los inquilinos que habiten o usen el inmueble. Este trámite 

de desahucio lo hará ante el Juzgado de Inquilinatoy donde no haya éste ante el 

Juez de lo Civil; 

2. La solicitud de desahucio el arrendador debe hacerla por lo menos con 90 días 

(tres meses)de anticipación a la fecha ya establecida para demolición del local 

arrendado, esta solicitud debe estar acompañada de los planos que ya estén 

aprobados de la nueva construcción junto con el respectivo permiso otorgado la 

Municipalidad que corresponda, también el propietario o arrendador debe adjuntar 

al trámite el título de propiedad del inmueble; 

3. Aceptada a trámite la demanda, el Juez la calificará y de considerarla clara y 

completa, la admitirá a trámite y dispondrá se proceda a realizar la citación a los 

inquilinos demandados; 

4. Cuando se hallen legalmente citados, el o los inquilinos puede oponerse en el 

término de tres días al desahucio, argumentado en el hecho de no estar 

comprendido el local arrendado en la parte del edificio cuya demolición ha sido 

autorizada por el Municipio, en este caso el Art. 48 de la Ley de Inquilinato señala 

que “el Juez deberá verificar, por sí mismo, el fundamento de la oposición en el 
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término de tres días, y ordenar que el desahucio surta o no el efecto de terminar el 

contrato de arrendamiento.”33 

6. Resolución, la dictará el Juez de Inquilinato, la resolución emitida tiene fuerza 

de sentencia, y de resolver dar por terminado el contrato de arrendamiento 

celebrado entre las partes, el inquilino deberá desocupar el local arrendado en un 

plazo de 90 días que se contarán a partir de la fecha de citación con el desahucio. 

Estimo importante mencionar que en este tipo de desahucio no se puede 

anteponer algún recurso de apelación, pues la resolución del Juez causa 

ejecutoria.  

10.La Ley de Inquilinato asimismo en el Art. 31 lral h) inciso 8, determina que “el 

arrendador deberá comenzar la demolición en la fecha fijada, si no lo hiciera, 

pagará la indemnización contemplada en el inciso segundo del Art. 6”, es decir 

que el arrendador le indemnizará con una suma equivalente a la pensión locativa 

de tres meses. 

11. En caso de que el inquilino no desocupare el local arrendado en el plazo 

concedido por el Juez, el arrendador podrá solicitar dentro del mismo expediente 

el lanzamiento y descerrajamiento respectivamente y según corresponda. 

Como podemos observar en este tipo de desahucio, la Ley de Inquilinato no 

contempla dentro de su articulado un término probatorio para los casos de 

desahucio por traspaso de dominio o por demolición de local , lo que hace la ley 

es mencionar que se puede oponeral desahucio que no es lo mismo que presentar 
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las pruebas y que en base a ello el juzgador emita una resolución apegada a 

Derecho para que así no se ultrajen los derechos de arrendador-arrendatario, 

pruebas que pueden incluir que no se haya acompañado los planos aprobados por 

el Municipio, o que no cuente con el permiso de iniciación de la obra,cuando quien 

presente el desahucio no es el propietario del inmueble que se va a demoler, etc., 

por lo que considero necesario que se incorpore una etapa probatoria dentro de 

estos trámites. 

2. Fundamentos por el arrendatario. 

En los contratos escritos y en los contratos verbales donde no se haya fijado 

duración del plazo, la Ley de Inquilinato le concede al arrendatario, de acuerdo al 

Art. 35, la facultad de“dar por terminado el contrato de arrendamiento, en cualquier 

tiempo, previo aviso al arrendador con anticipación de un mes, por lo menos”34.  

Esta disposición, además permite que no se le afecte al arrendador en sus 

derechos, por cuanto señala que durante este tiempo el arrendatario pagará el 

precio del arrendamiento y permitirá que los interesados examinen el local 

arrendado, a fines de proceder a la entrega del inmueble, una vez que el inquilino 

ya no desee continuar con el contrato del inmueble. 

3.2.4 La oposición y su incidencia en los procesos de desahucio. 

Una vez legalmente citado el arrendador tiene dos opciones: 

1. Guardar silencio y aceptar el desahucio 
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2. Oponerse en el término de tres días. 

La oposiciónsolo podrá fundarse en el hecho de no estar comprendido el local 

arrendado en la parte del edifico cuya demolición ha sido autorizada por el 

Municipio, entidad que será quien fije el plazo para la demolición. 

La Ley de Inquilinato,señala que la oposición puede presentarse en el término de 

tres días, sin que sea necesaria la apertura de un término probatorio, inclusive 

señala que al Juez le compete realizar sus averiguaciones para poder resolver, a 

decir del autor Emilio Velasco, el Juez “simplemente con el examen de los 

documentos aparejados a la petición de desahucio, esto es del plano y del 

permiso dado por el Municipio; o mediante una inspección ocular por parte del juez 

y del secretario; y sólo si se creyere necesario, el juez podrá nombrar un perito, 

peor las más de las veces, el juez no nombra perito. 

Si se realiza la inspección aunque no concurra las partes se dejará constancia de 

la diligencia en la forma prevista por el Art. 248 delCPC. 

Realizada la inspección el juez sin necesidad de notificar con autos para la 

resolución, resolverá la controversia (…)”35. 

Es decir, que ello se convierte en una limitante, en cuanto ha hacer valer sus 

derechos en el proceso instaurado, se queda el inquilino como mero espectador, 

viendo como se le desconocen sus derechos. El desahucio, en la práctica lo 

solicitan en una misma demanda para todos los inquilinos, ello no se ajusta a lo 
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señalado en el Art. 76 Código de Procedimiento Civil siendo este norma supletoria, 

el que señala “no podrán demandar en una misma demanda a dos o más 

personas”, ello acarreara la nulidad de lo actuado, convirtiéndose en un 

desperdicio de recursos tanto humano como económico para los litigantes y para 

el servidor judicial. 

La oposición no puede ser confundida como un período donde las partes litigantes 

pueden presentar sus pruebas, a fin de ejercer el derecho a la legítima defensa y 

además porque la ley no lo establece de esa manera, de ahí que mi propuesta va 

encaminada a que se establezca un término de prueba para los casos de 

desahucio. 

 

3.3. MARCO JURÍDICO 

Legislación Nacional 

 

3.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador, aprobada en 2008, es un sistema de 

normas, reglas y principios jurídicos universales que rige la organización y 

funcionamiento del Estado y de la sociedad ecuatoriana, es la fuente donde se 

encuentran las normas más relevantes y trascendentales que regula la conducta y 

el comportamiento de los gobernantes y gobernadas. 
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Es un documento histórico que recoge y reconoce los derechos, deberes y 

garantías de las personas; el ejercicio de las atribuciones y deberes de los 

representantes de las funciones de poder del Estado, y el goce de las libertades 

ciudadanas dentro de los límites jurídicos establecidospor la norma de normas 

para la existencia de la paz, el orden, el bien común, y la seguridad individual y 

colectiva de todas las personas. 

En sentido, el Estado a través de la Constitución, determina claros parámetros de 

su compromiso con los habitantes es así que en el Art. 30 denominado Hábitat y 

Vivienda establece “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”36, ello guarda concordancia con lo señalado en el Art. 66 Nral. 2 que 

garantiza “El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, (….)”37como puedo evidenciar la vivienda para 

los ecuatorianos (as) es un derecho constitucionalmente reconocido, lo que 

conlleva a tener una vivienda donde vivir, entendida ésta como la manifestación 

primaria de la necesidad de la población y es que en nuestro país a lo largo de los 

años el problema de la habitabilidad se vuelve un tanto complicada debido al gran 

índice de crecimiento poblacional y la imposibilidad de adquirir vivienda lo cual 

determina frecuentemente que se tenga que preocupar por el goce de un bien 

temporalmente, para así poder acceder a la falta de vivienda.  
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En el Art. 375 Nral. 7 de nuestra Constitución señala que el Estado“Asegurará que 

toda persona tenga derecho a suscribir contratos dearrendamiento a un precio 

justo y sin abusos”38. 

El arrendamiento hoy en día ha sido el “negocio del milenio” debido a que quienes 

cuentan con los recursos suficientes para poder subsistir, han visto la manera de 

cómo seguir incrementando sus ganancias personales al tener sus casas o locales 

renteras por lo que el canon de arrendamiento, debe estar sujeto a lo que 

establece el Municipio de cada cantón, lo cual va a permitir a los inquilinos vivir 

modestamente; sin embargo, los estos derechos reconocidos son violados cuando 

sus arrendatarios piden las viviendas cuando a ellos les conviene ya sea para 

darle a otra persona o para subirle el arriendo. 

Llegando así a violentar otro derecho constitucional como lo es el debido proceso 

judicial estipulado en elArt. 76 de la Norma Suprema, que menciona “En todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se 

asegurará el derecho al debido proceso (…)39. 

La Constitución, si bien por medio de sus artículos busca el bienestar de todas las 

personas, por lo que tosa norma jurídica reflejada en las leyes no puede 

menoscabar algún derecho o garantía en ella enunciada y consagrada, por ello 

debería ser reformada pues no podría estar en discordancia con la norma 

suprema, como respaldo a ello esto se encuentra mencionado en el Art. 11 Nral. 4 

de la Constitución que dice: “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido 
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de los derechos y garantías constitucionales”40. En ese marco, lo que se busca es 

que haya armonía entre las normas de tal manera que no se contrapongan unas 

con otras porque ello llevaría la confusión al administrador de justicia pudiendo 

hacer una incorrecta aplicación de la ley y a la vulneración de los derechos para la 

ciudadanía. 

3.3.2. Leyes Nacionales 

Ley de Inquilinato.- Esta Ley vigente aún, data de hace de diez años desde la 

última reforma publicada en el Registro Oficial 196 del 1 de octubre del año 2000, 

y que aún se encuentra vigente. La Ley de Inquilinato es el cuerpo legal que 

regula las relaciones que existen entre arrendador y arrendatario solemnizado en 

un contrato de arrendamiento sobre bienes inmuebles de predios urbanos. 

En elArt. 1 de la Ley de Inquilinato dice: “Esta Ley regla las relaciones derivadas 

de los contratos de arrendamiento y de subarrendamiento de locales 

comprendidos en los perímetros urbanos. Las ordenanzas municipales 

determinarán el perímetro urbano.41. Es decir, que esta ley es aplicada solo a las 

controversias y a las relaciones de inquilinato del sector urbano, así también esta 

Ley básicamente está circunscrita a resolver exclusivamente las acciones que 

puedan derivar del incumplimiento de los contratos, actos que producen la acción 

controversial entre arrendador y arrendatario, situaciones que son contenciosas 

entre arrendador y arrendatario, que pueden resolverse por la vía contenciosa y 
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que derivan en juicos verbal sumarios, también existen un acto especial a 

consecuencia del contrato de arrendamiento como lo es el desahucio. 

Código Civil.- Se encuentra estructurado por cuatro libros: el primero trata sobre 

Las Personas; el Libro Segundo hace referencia de los Bienes y de su Dominio, 

Posesión, Uso, Goce y Limitaciones; el Tercer Libro, se refiere a la sucesión por 

causa de muerte, y de las donaciones entre vivos; y, el Libro Cuarto trata de las 

Obligaciones en general y de los Contratos, el Código Civil básicamente regula las 

relaciones entre las personas, la familia, el comercio de los bienes o las cosas.  

El Código Civil es un cuerpo normativo supletorio de la Ley de Inquilinato, así lo 

establece el Art. “En lo no previsto en esta Ley, se aplicarán las disposiciones de 

los Códigos Civil y de Procedimiento Civil, en lo que fueren pertinentes”42, por lo 

que en cuanto se refiere a los contrato de arrendamiento, las normas que no estén 

determinadas en la Ley de Inquilinato se aplicarán las establecidas en los Códigos 

mencionados, como por ejemplo para determinar las obligaciones entre el 

arrendador y arrendatario. 

3.3.3 Legislación Comparada. 

Colombia.- En este país rige la ley de Arrendamiento cuyo objetico de acuerdo al 

Art. 1 es “fijar los criterios que deben servir de base para regular los contratos de 

arrendamiento de los inmuebles urbanos destinados a vivienda, en desarrollo de 

los derechos de los colombianos a una vivienda digna y a la propiedad con función 
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social"43. Esta es la misión del Estado colombiano dotarse de los instrumentos y 

valerse de herramientas viables a fin de contrarrestar la falta de vivienda. 

Igualmente establece las causales por las que se puede dar por terminado el 

contrato de arrendamiento, causas que pueden ser atribuibles al arrendador y al 

arrendatario. 

En el Art. 24 de la Ley mencionada nos encontramos con las causales para que el 

arrendatario pueda pedir unilateralmente la terminación del contrato, dentro de las 

que se encuentran las siguientes: 

1. “La suspensión de la prestación de los servicios públicos al inmueble, por 

acción premeditada del arrendador o porque incurra en mora en pagos que 

estuvieren a su cargo. En estos casos el arrendatario podrá optar por 

asumir el costo del restablecimiento del servicio y descontarlo de los pagos 

que le corresponda hacer como arrendatario. 

2. La incursión reiterada del arrendador en procederes que afecten 

gravemente el disfrute cabal por el arrendatario del inmueble arrendado, 

debidamente comprobada ante la autoridad policiva. 

3. El desconocimiento por parte del arrendador de derechos reconocidos al 

arrendatario por la Ley o contractualmente. 

4. El arrendatario podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de 

arrendamiento dentro del término inicial o durante sus prórrogas, previo 

aviso escrito dirigido al arrendador a través del servicio postal autorizado, 
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con una antelación no menor de tres (3) meses y el pago de una 

indemnización equivalente al precio de tres (3) meses de arrendamiento”44. 

Al verificarse el cumplimiento de estas condiciones el arrendador estará obligado a 

recibir el inmueble; en caso de no hacerlo, el arrendatario podrá hacer entrega 

provisional mediante la intervención de la autoridad competente a través de la 

acción judicial correspondiente. 

5. El arrendatario podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de 

arrendamiento a la fecha de vencimiento del término inicial o de sus 

prórrogas, siempre y cuando dé previo aviso escrito al arrendador a través 

del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres (3) 

meses a la referida fecha de vencimiento. En este caso el arrendatario no 

estará obligado a invocar causal alguna diferente a la de su plena voluntad, 

ni deberá indemnizar al arrendador. 

De no mediar constancia por escrito del preaviso, el contrato de arrendamiento se 

entenderá renovado automáticamente por un término igual al inicialmente pactado. 

Para efectos de la entrega provisional de que trata este artículo, la autoridad 

competente, a solicitud escrita del arrendatario y una vez acreditado por parte del 

mismo el cumplimiento de las condiciones allí previstas, procederá a señalar fecha 

y hora para llevar, a cabo la entrega del inmueble. 

Cumplido lo anterior se citará al arrendador y al arrendatario mediante 

comunicación enviada por el servicio postal autorizado, a fin de que comparezcan 
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el día y hora señalada al lugar de ubicación del inmueble para efectuar la entrega 

al arrendador. 

Si el arrendador no acudiere a recibir el inmueble el día de la diligencia, el 

funcionario competente para tal efecto hará entrega del inmueble a un secuestre 

que para su custodia designare de la lista de auxiliares de la justicia hasta la 

entrega al arrendador a cuyo cargo corren los gastos del secuestre. De lo que se 

deberá levantar un acta que será suscrita por las personas que intervinieron en la 

diligencia. 

Chile.- En este país está vigente la Ley de Arriendos conocida como Ley 18.101, 

esta Ley tiene por finalidad regular los contratos de arrendamiento y resolver los 

litigios que se presenten a causa de ello, en el ámbito ubicado dentro del radio 

urbano respectivo, en sentido esta Ley prevé el Título III, denominado“De la 

competencia y del procedimiento”. 

Es así que en el Art. 7 de la mencionada Ley determina quelas acciones que se 

someten a juico, especialmente serán: 

1. “Desahucio; 

2. Terminación del arrendamiento; 

3. Restitución de la propiedad por expiración del tiempo estipulado para la 

duración del arriendo; 

4. Restitución de la propiedad por extinción del derecho del arrendador; 
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5. De indemnización de perjuicios que intente el arrendador o el arrendatario, y 

6.  Otros que versen sobre las demás cuestiones derivadas de estos 

contratos”45. 

El procedimiento que esta Ley prevé para los juicios mencionados anteriormente, 

se fundamenta en las siguientes reglas: 

1) El procedimiento será verbal; pero las partespodrán, si quieren, presentar 

minutas escritas en que se establezcan los hechos invocados y las peticiones que 

se formulen. Deducida la demanda, citará el tribunal a la audiencia del quinto día 

hábil después de la última notificación; 

2) La notificación de la demanda se efectuará conforme a la norma del inciso 

primero del artículo 553 del Código de Procedimiento Civil. Para los  

efectos de lo dispuesto en el artículo 44 del mismo Código, se presumirá de pleno 

derecho como domicilio del demandado el que corresponda al inmueble 

arrendado; 

3) En la demanda deberán indicarse los medios de prueba de que pretende 

valerse la demandante. Sólo podrán declarar hasta cuatro testigos por cada parte 

y la nómina, con la individualización de los que el actor se proponga hacer 

declarar, se presentará en el escrito de demanda. La nómina con los testigos del 

demandado, hasta antes de las 12:00 horas del día que preceda al de la 

audiencia; 
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4) La audiencia tendrá lugar con sólo la parte que asista, se iniciará con la relación 

verbal de la demanda y continuará con la contestación verbal del demandado. 

Acto seguido se procederá obligatoriamente al llamado a conciliación; 

5) En la contestación el demandado podrá reconvenir al actor, debiendo en el 

mismo acto dar cuenta de los medios de prueba que sustentan su pretensión. De 

la reconvención se dará traslado a la demandante, la que podrá contestar de 

inmediato oreservar dicha gestión para la audiencia a que se refiere el inciso final 

del número 6) del presenteartículo. En ambos casos, la reconvención será 

tramitada y resuelta conjuntamente con la cuestión principal; 

6) En caso de no producirse avenimiento total, el juez establecerá los puntos 

sustanciales, pertinentes y controvertidos que deban ser acreditados, procediendo 

de inmediato a la recepciónde la prueba ofrecida en la demanda y la contestación. 

Si el tribunal no estimare que existan puntos sustanciales, pertinentes y 

controvertidos que deban ser acreditados, citará de inmediato a las partes para oír 

sentencia. Si se hubiere deducido demanda reconvencional, la demandante podrá 

solicitar se cite a las partes a una nueva audiencia a realizarse dentro de los 5 

días siguientes, a objeto de proceder a la contestación dela misma y a la 

recepción de la prueba que ofrezca. Las partes se entenderán citadas de pleno 

derecho a dicha audiencia y se procederá en ella en conformidada lo establecido 

en el presente artículo. En este caso, cualquiera de las partes podrá solicitar 

sereserve para dicha audiencia el examen de la pruebaque no pudiere ser rendida 

en el acto; 
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7) La prueba será apreciada conforme a lasreglas de la sana crítica. La prueba 

testimonial no se podrá rendir ante un tribunal diverso de aquél que  

conoce de la causa. Concluida la recepción de la prueba, las partes serán citadas 

a oír sentencia; 

8) Los incidentes deberán promoverse y tramitarseen la misma audiencia, 

conjuntamente con la cuestión principal, sin paralizar el curso de ésta. La  

sentencia definitiva se pronunciará sobre la accióndeducida y sobre los incidentes, 

o sólo sobre éstoscuando sean previos o incompatibles con aquélla; 

9) Sólo serán apelables la sentencia definitiva de primera instancia y las 

resoluciones que pongantérmino al juicio o hagan imposible su continuación. 

Todas las apelaciones se concederán en el solo efecto devolutivo; tendrán 

preferencia para su vista y fallo y durante su tramitación, no se podrá conceder  

orden de no innovar. 

En segunda instancia, podrá el tribunal de alzada, a solicitud de parte, 

pronunciarse por vía de apelación sobre todas las cuestiones que se hayan 

debatido en primera para ser falladas en definitiva, aun cuando no hayan sido 

resueltas en el fallo apelado; y,  

10) Las partes podrán comparecer y defenderse personalmente, en primera 

instancia, en los juicios cuya renta vigente al tiempo de interponerse la  

demanda no sea superior a cuatro unidades tributariasmensuales. 

Este procedimiento determinado en esta legislación chilena a mi parecer garantiza 

a las partes intervinientes en el proceso judicial, de tal manera que sus derechos 
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no le sean vulnerados, lo que representa un avance en el sistema de justicia en 

ese país. 

República Dominicana.- En este país rigelaLey General de Arrendamiento 

Urbanos y Suburbanos para todo contrato, verbal o escrito, de arrendamiento de 

bienes inmuebles, en cualquier lugar donde estén ubicados y se destinen a la 

vivienda o al ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal, profesional, 

técnica, asistencial, cultural, docente, recreativa o a actividades y servicios 

públicos.Esta Ley en su Art. 1 señala “El derecho a vivienda digna y adecuada es 

inherente a todo ser humano. El Estado tiene el deber de posibilitar la realización 

de este derecho”. En cuanto al procedimiento de desahucio Art. 121 establece que 

se deducirán las acciones que el arrendador promueva por las siguientes causas: 

“a) Expiración del plazo del arrendamiento, conforme al inciso e) del artículo 113 

de esta ley. 

b) Extinción del contrato de arrendamiento por expiración del derecho del 

usufructuario o del fiduciario, de conformidad con el artículo 74 de esta ley. 

c) Resolución del contrato por incumplimiento de las obligaciones del arrendatario, 

según el artículo 114 de esta ley. 

d) Habitación para uso propio o de familiares y nueva construcción, en caso de 

vivienda de carácter social, de acuerdo con los artículos 100, 101, 102, 103 y 104 

de esta ley. 
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El demandado podrá oponer las excepciones de pago por compensación por los 

gastos, las reparaciones y los servicios abonados por cuenta del arrendador, de 

disminución del precio o excusión del pago, según lo dispuesto en la presente ley, 

además de las otras defensas previas y de fondo que procedan”46. 

En esta Ley, puedo mencionar que concede la posibilidad de que el inquilino se 

oponga en el sentido de que las reparaciones que haya realizado en el inmueble 

sean devueltas. 

Estas legislaciones como podemos observar significan un avance en el desarrollo 

social de estos países, puesto que tanto el desahucio como figura jurídica así el 

procedimiento para llevarlo a cabo, protege los derechos a las partes intervinientes 

en el contrato de arrendamiento, de ahí que nuestro país debe tomar en cuenta 

estas legislación peor aplicándolas a nuestra realidad y así poder evitar 

vulneración de derechos para el inquilino y el arrendatario. 

 

3.3.4 Aplicación de la Ley de Inquilinato en los procesos de Desahucio 

En cuanto al tema del desahucio, este es trámite establecido en la Ley de 

Inquilinato como un medio legal a seguir para dar por terminado el contrato de 

arrendamiento, se lo tramita ante los jueces que tendrán competencia para 

conocer de las controversias sobre las relaciones de arrendamientos son los 

Jueces de Inquilinato, en el caso de en una jurisdicción cantonal no cuente con 
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este funcionario judicial, le corresponde conocer esta clase de asuntos al Juez 

Civil.  

De la revisión a la Ley de Inquilinato, puedo mencionar que no en todos las causas 

que dan culminación al contrato de arrendamiento, puede ser tramitadas por vía 

del desahucio, por tal motivo, me permito indicar las causas específicas para 

poder entablar un trámite de desahucio con el objetivo de dar por terminar el 

contrato de arrendamiento están las siguientes: 

 Por el cumplimiento del plazo que se estableció previamente en el contrato, 

entonces la Ley ya prevé esta causal: Art. 33 

 Por trasferencia del dominio: Art. 31 

 Por demolición del local arrendado: Art. 30 lral. h) 

En los contratos de arrendamiento, es necesario saber que en el Art. 28 de la Ley 

en mención consagra que estos tendrán una duración de dos años, la terminación 

de contrato de arrendamiento por desahucio para que sea legal, debe presentarse 

al año, con nueve meses de transcurrido el contrato, este trámite de desahucio 

servirá como una diligencia previa, para entablar un juicio verbal sumario en caso 

de que el arrendatario no cumpliera con la desocupación del inmueble arrendado 

en la terminación el contrato de arrendamiento. 

 

3.3.5 Vacíos legales en relación con el proceso de desahucio por demolición 

del local arrendado y por traspaso de dominio. 
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Como se conoce la Ley de Inquilinato es una Ley netamente social, de protección 

al inquilino, como vemos en el trámite de desahucio por las causales de 

transferencia de dominio y por demolición del local arrendado, se atenta contra 

este sujeto vulnerable que viene a ser el arrendatario o inquilino, por la existencia 

de vacios e inconsistencias jurídicas siendo necesario innovar estas instituciones 

jurídicas para que exista la seguridad jurídica. 

Al estudiar la Ley de Inquilinato observamos que el inquilino o demandado no 

puede defenderse en el caso de los tramites de desahucio por las causales 

anteriormente mencionadas, eltrámite especial no cuenta con partes procesales 

importantes como el caso del Juicio Verbal Sumario que si se lo toma en cuenta 

en el desahucio por la causal de terminación del plazo pactado. 

Al desahucio por transferencia de dominio y por demolición del local arrendadose 

lo debería tramitar en Juicio Verbal Sumario, pues es menester recabar el 

conocimiento de todas las pruebas legalmente aplicadas de un juicio motivado de 

acuerdo a las leyes, para no caer en injusticias. 

Se ha conocido que estos trámites muchas veces han sido objeto de ilegalidades, 

por trámites especiales y con consecuencias reales, como la desocupación del 

local objeto de trámite, han sido aplicados por personas inescrupulosas para hacer 

pasar como inquilinos a familiares. 

Y como estos trámites carecen de un término de prueba donde los demandados 

puedan hacer valer sus derechos, el juzgador le corresponde aplicar la ley 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Inquilinato. 
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Por estas razones es menester reformar la Ley de Inquilinato en el sentido de que 

al igual que el desahucio por causal de terminación del plazo, que se lo tramita en 

Juicio Verbal Sumario de la misma forma se lo haga con el de transferencia de 

dominio y por demolición del local arrendado.  

 

4. MATERIALES YMÉTODOS 

 

4.1. Materiales 

Enel proceso de investigación socio-jurídico es preciso indicar que apliqué, el 

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

acerca de la aplicación de un término de prueba en las diligencias de desahucio 

en lo referente a la Ley de Inquilinato. Fue válida la concreción del método 

científico hipotético-deductivo para señalar la verdad de la problemática planteada; 

pues partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertos procedimientos, realicéel 

análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática en el 

desarrollo de mi tesis, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que se 

derivan en el contexto de la hipótesis y su subhipótesis, mediante la 

argumentación bibliográfica y legal, la reflexión y la demostración. 

 

4.2. Procedimientos 
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En el desarrollo de mi tesis, utilicé los procedimientos de observación, análisis y 

síntesis, auxiliándome de técnicas de acopio como el fichaje bibliográfico o 

documental; y, de técnicas de acopio empírico como la Encuesta y la Entrevista. 

 

4.3. Técnicas 

La investigación de campo realicé consultas de opinión a personas conocedoras 

de la problemática, la encuesta fue aplicada a treinta egresados y profesionales de 

la carrera de Derecho y en la entrevista realicé a diez personas conocedoras del 

tema. En estas técnicas se diseñoun cuestionario derivado de los objetivos y de la 

hipótesis general y sub-hipótesis, de lo cual se establecieron ocho interrogantes 

consecutivamente. 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en tablas y barras 

múltiplesy en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que sirvieron de base para la verificación de objetivos e 

hipótesis y determinar las conclusiones y recomendaciones. 

 

5. RESULTADOS 

5.1.Resultados de Encuestas 

Presentación de la técnica  
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Conforme lo previsto en mi proyecto de investigación utilicé la técnica de la 

encuesta en la presente investigación, en el número de treinta, encuestados con 

un contenido de siete preguntas, dirigidas a obtener sus criterios de distribuidos 

según su campo ocupacional en el libre ejercicio de la profesión a fin de contrastar 

la hipótesis planteada y cumplir con los objetivos y lineamientos de mi Plan de 

Investigación. 

He considerado utilizar cuadros estadísticos y gráficos que permitan visualizar de 

mejor forma los resultados obtenidos, para luego analizarlos e interpretarlos. 

 

CUESTIONARIO 

Pregunta Nro. 1 

¿Conoce usted a que se refiere el desahucio en materia de Inquilinato? 

Respuesta: 

Cuadro Nro. 1 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 
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Figura Nro. 1 

 

 

 

Interpretación: 

De las treinta personas encuestadas, veintiocho de ellos que equivalen al 93%, 

consideran que si conocen a que se refiere el desahucio en materia de inquilinato, 

exponiendo que es el aviso que el arrendador le da al arrendatario o inquilino de 

dar por terminado el contrato de arrendamiento; mientras que dos personas que 

equivalen al 3% manifestaron que desconocen a que se refiere el desahucio. 

 

Análisis: 

Analizando los resultados obtenidos de los treinta encuestados, puedo indicar que 

la mayoría de los encuestados, esto es veintiocho encuestados de los cuales 20 

93% 

7% 

El desahucio en materia de inquilinato 

SI

NO

Fuente: Egresados y Profesionales de la Carrera de Derecho.  

Investigadora: Martha Isabel Astudillo Rojas. 
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son abogados y ocho egresados coincidentemente indican que el desahucio en 

materia de Inquilinato es el trámite que se sigue en los Juzgados de Inquilinato 

yque tienen por objeto dar aviso al inquilino el deseo del arrendador de dar por 

terminado el contrato de arrendamiento. Es necesario indicar que las dos 

personas que indicaron desconocer, qué es el desahucio son egresados de la 

carrera de Derecho y su fundamentación es que no tienen mayor experiencia en 

este asunto. 

 

Pregunta Nro. 2 

¿Considera usted que en la práctica se da cumplimiento a los 

procedimientos de desahucio establecido en la Ley de Inquilinato? 

Respuesta  

Cuadro Nro. 2 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Si 24 80% 

No 6 20% 

TOTAL 30 100% 
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Figura Nro. 2 

 

 

 

Interpretación: 

Respecto a esta interrogante, de los treinta profesionales del Derecho y egresados 

de la misma rama, veinticuatro personas que equivalen al 80%, expresaron que 

los arrendadores si dan cumplimiento a lo que la Ley estipula respecto a dar por 

terminado el contrato de arrendamiento, por el contrario; seis encuestados que 

equivalen al 20%, manifestaron que no se da cumplimento a este trámite.  

Análisis: 

Respecto a esta interrogante, de los treinta profesionales del Derecho y egresados 

de la misma rama, las veinticuatro personas que expresaron que los arrendadores 

si dan cumplimiento a lo que la Ley estipula respecto a dar por terminado el 

80% 

20% 

Cumplimiento de los procedimientos de 
desahucio contempaldos en la Ley de 

Inquilinato 

SI

NO

Fuente: Egresados y Profesionales de la Carrera de Derecho.  

Investigadora: Martha Isabel Astudillo Rojas. 
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contrato de arrendamiento, coincidentemente manifiestan que esta es la forma 

legal y conveniente para pedir la desocupación de un inmueble; así mismo los seis 

encuestados restantes, cuatro declararon que no se aplican estos trámites por 

desconocimiento de las personas, es decir, se lo hace de la manera tradicional, 

pues les pide el local y el inquilino debe salir inmediatamente, mientras que las 

dos restantes no dieron la razones de sus respuestas. 

 

Pregunta Nro. 3 

¿Considera usted que los trámites de desahucio por demolición del local 

arrendado y por transferencia de dominio son legalmente aplicados por las 

personas que se someten a estos trámites? 

Respuesta: 

Cuadro Nro. 3 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 9 30% 

NO 21 70% 

TOTAL 30 100% 
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Figura Nro. 3 

 

 

Interpretación: 

De las encuestas realizadas a treinta egresados y profesionales de la carrera de 

Derecho, 21 personas que equivalen al70%, manifestaron, que no sonutilizados de 

buena manera los desahucios establecidos en la ley de la materia; y 9 personas 

que equivale al 30%, declararon que si son aplicados legalmente aunque existen 

vacios en el tramite que perjudica a los arrendatarios. 

 

Análisis: 

Examinando los resultados obtenidos en esta pregunta,debo señalar que de las 

personas que dijeron que son utilizados en indebida forma los desahucios, su 

motivación es por cuanto existen personas que rentan inmuebles y que utilizan 

30% 

70% 

Legalidad del trámite aplicado a los 
trámites de desahucio 

SI

NO

Fuente: Egresados y Profesionales de la Carrera de Derecho.  

Investigadora: Martha Isabel Astudillo Rojas. 
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estos trámites rápidos y precisos de forma indebida únicamente con el afán de 

deshacerse de sus inquilinos; y, ellos al no tener como justificar su negativa a salir, 

no tienen como defenderse de la utilización abusiva de estas causales de 

desahucio. En tanto, las personas que indicaron que si se cumple el procedimiento 

pero que hay vacios legales, dos manifestaron que es la indefensión al que se ven 

sometidos los arrendatarios constituyen un caso legal.  

Mi posición respecto a esta pregunta es compartida, ya que considero que muchas 

personas hacen un uso de mala fe, de la Ley de Inquilinato para desfavorecer a 

sus inquilinos y dar satisfacción a sus intereses, además cuando se cumple se 

realice el trámite especial al que es sometido da pie a dejar a los arrendatarios en 

indefensión, pues se busca en muchos casos eldesahucio en caso de ventas 

ficticias, con el objeto de deshacerse de un inquilino. 

 

Pregunta Nro.4 

¿Cree usted que se vulneran derechos constitucionalmente reconocidos con 

la aplicación de los procesos de desahucio en caso de demolición del 

inmueble o cuando hay transferencia de dominio del local arrendado? 

Respuesta  

 

 



58 
 

Cuadro Nro. 4 

 

 

 

 

Figura Nro. 4 

 

 

 

Interpretación: 

Respecto a esta pregunta de los treinta encuestados, veintiunode ellos que 

corresponden al70%, manifestaron, que si se vulneranderechos constitucionales al 

aplicar los trámites de desahucio establecidos en la Ley de Inquilinato por las 

70% 

30% 

Violación de derechos constitucionales 

SI

NO

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Egresados y Profesionales de la Carrera de Derecho.  

Investigadora: Martha Isabel Astudillo Rojas. 
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causales de demolición del local arrendado y transferencia de dominio y 

enunciaron derechos como al debido proceso, a la defensa y a un buen vivir ; y, 

nueve persona que equivale al 30%, declararon que no se afecta ningún derecho 

constitucional porque el arrendador está en su derecho de sacarlos a los inquilinos 

y otros encuestados manifestaron desconocer del tema. 

 

Análisis: 

De la obtención de las respuestas depregunta que antecede , coincido con la 

mayoría de encuestados que manifestaron que si violentan derechos 

constitucionales, pues los inquilinos no tienen a su disposición un termino de 

prueba, que les permita demostrar la mala fey abuso del desahucio, siendo 

condenados a que se atente contra su derecho a la defensa, lo que conlleva otras 

violaciones a derechos como es el del debido proceso, a la seguridad jurídica, 

además al someterse a estos trámites, se les afecta su derecho constitucional a 

un buen vivir ya que no tienen seguridad en habitar una vivienda, que si bien no es 

propia, no desmerece el hecho de que no debemos ser perturbados en nuestro 

hogar. 

 

Pregunta Nro.5 
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¿Considera usted que existen vacios legales en los procedimientos de 

Desahucio por Demolición del local arrendadoy por Trasferencia de 

Dominio? 

Respuesta 

Cuadro Nro. 5 

 

 

 

 

 

Figura Nro. 5 

 

 

86% 

14% 

Vacíos en la Ley de Inquilinato 

SI

NO

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 26 86% 

NO 4 14% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Egresados y Profesionales de la Carrera de Derecho.  

Investigadora: Martha Isabel Astudillo Rojas. 
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Interpretación: 

De las encuestas realizadas a treinta egresados y profesionales de la carrera de 

Derecho, veintiséis personas que representan al 86%, manifestaron, que si existen 

vacios legales en los proceso de desahucio por las causales de demolición del 

local arrendado y por transferencia de dominio ymanifiestan como razones que los 

inquilinos, no poseen el derecho a defenderse cuando están involucrados en un 

proceso legal, en este caso de Inquilinato, además, que no tienen un tiempo de 

prueba donde ellos puedan probar su negativa, indican también que no pueden 

apelar la resolución que emana de los trámites de desahucio por las causales ya 

anotadas; mientras que cuatro personas que equivalen al 14% de los encuestados 

exponen que no existen vacios legales pues son tramites especiales y otros 

porque desconocen del tema. 

 

Análisis: 

De las respuestas obtenidas, debo manifestar mi total acuerdo con los 

encuestados, en el sentido de que existen vacíos en la Ley de Inquilinato en el 

trámite de desahucio por transferencia de dominio o demolición del inmueble , 

pues es evidente que esta Ley, adolece de muchas inconsistencias 

jurídicas,como, es el hecho de la imposibilidad de defenderse por parte del 

inquilino cuando la justificación para el desahucio no corresponde a la verdad y lo 

único que se busca es malograr la estancia del inquilino con una serie de argucias 

y falsedades amparadas por la ley; y, es que si bien no es siempre se presenta 
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estos casos, no es menos cierto que hay personas que si lo hacen abusando de la 

legislación de inquilinato en virtud de un vacío legal. 

 

Pregunta Nro.6 

¿Estaría usted de acuerdo que en los trámites de Desahucio por Demolición 

del local arrendado y por transferencia de dominio se incorpore un término 

de prueba? 

 

Respuesta 

Cuadro Nro. 6 

 

 

 

 

 

 

Figura Nro. 6 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 



63 
 

 

 

 

Interpretación: 

 De los treinta egresados y profesionales del Derecho, veintiocho personas que 

corresponde al 93%, expresaron que si se debería contar con un termino de 

prueba, en los trámites de desahucio por demolición del local arrendado y por 

transferencia de dominio, para que así los inquilinos puedan hacer uso de su 

derecho a la defensa;así mismo, dos personas que responden al 7%declararon 

que no saben del tema por tanto no entregan ningún criterio. 

 

Análisis: 

Personalmente estoy deacuerdo con lo manifestado por la mayoría de los 

encuestados, pues con el término de prueba, se podría evitar de gran manera la 

93% 

7% 

Término de prueba en los porcesos de 
desahucio 

SI

NO

Fuente: Egresados y Profesionales de la Carrera de Derecho.  

Investigadora: Martha Isabel Astudillo Rojas. 
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violación de derechos constitucionales así como derechos de los inquilinos, ya que 

el no tener el derecho a la defensa para los ciudadanos ecuatorianos, es 

impensable y no tolerable, ver como personas desaprensivas abusado de la 

indefensión de una persona se valen de esta figura jurídica para solicitar la 

desocupación de un inmueble arrendado y éste al no poder defenderse, se 

violenta el hecho de quetodo ciudadano tiene derecho a defender su condición si 

se siente violentado. El término de prueba, sería una forma de solucionar el 

problema de los desahucios que pueden ser ilegales, falsos, dolosos y abusivos. 

 

Pregunta Nro.7 

¿Cree usted que se debe reformar la Ley de Inquilinato, estableciendo un 

término de prueba en los trámites de desahucio por demolicióndel local 

arrendado y por trasferencia de dominio? 

Respuesta 

Cuadro Nro. 7 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 29 96% 

NO 1 4% 

TOTAL 30 100% 
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Figura Nro. 7 

 

 

 

Interpretación: 

De las encuestas realizadas a treinta egresados y profesionales de la carrera de 

Derecho, veintinueve de ellos que corresponden al96%, manifestaron que si están 

de acuerdo que se incorpore un termino de prueba a los desahucios que objeto de 

mi investigación, ya que así se puede amparar a los inquilinos y a los 

arrendadores, además han expuesto que sería menester agregar algunas 

reformas más a estos desahucios; y, una persona que refleja al 4%, declaro que 

no sabe del tema. 

 

Análisis: 

96% 

4% 

Reforma a la Ley de Inquilinato incorporando 
término de prueba para el desahucio 

SI

NO

Fuente: Egresados y Profesionales de la Carrera de Derecho.  

Investigadora: Martha Isabel Astudillo Rojas. 
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De la misma forma que respondieron los encuestados concuerdo mi criterio, pues 

sería necesario añadir al proceso de desahucios por demolición del local 

arrendadoy por transferencia de dominio, un término probatorio y no solo ello, sino 

una instancia más como lo es la apelación de la resolución que emite el Juez de 

Inquilinato ya que si se violentan derechos con la simplicidad de los trámites de 

desahucio de las causales ya establecidas, de ahí que estimo conveniente y 

urgente la reforma a la Ley de Inquilinato en el sentido expuesto. 

 

5.2 Resultados de las Entrevistas. 

 

De conformidad con el plan de investigación jurídica aprobada por la autoridad 

académica, apliqué diez entrevistas entre profesionales del derecho 

conocedores de la problemática así: dos profesionales en libre ejercicio de la 

abogacía; y, tres profesionales del Derecho que se desempeñan como 

funcionarios en el Juzgado de Inquilinato de la Corte Provincial de Justica de 

Loja, todos residentes en la ciudad de Loja. 

 

Las entrevistas se realizaron con ocho preguntas abiertas y se concretaron a 

consultas de opinión a las personas mencionadas anteriormente, previo 

muestreo poblacional además se procedió a realizar la entrevista en forma 

directa con el uso de un instrumento de grabación y en un proceso 
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interlocutorio, cuyas preguntas y respuestas se describen, analizan y se 

presentan a continuación:  

 

Cuestionario 

 

Primera pregunta: 

¿Cuál es su apreciación del trámite de desahucio en materia de Inquilinato? 

Respuestas: 

Los encuestados L.F., A.T., S.V., A.A y M.B.,que comprenden sector judicial y 

profesional en libre ejercicio, coinciden en señalar que nuestra legislación de 

inquilinato prevé la figura jurídica del desahucio, como el aviso de parte del 

arrendador de terminar la relación contractual con el arrendatario, previo el 

cumplimento de los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley. 

 

Además los entrevistados L.F., A.T., S.V, funcionarios judiciales, manifiestan 

que ha llegado a su conocimientocasos de desahucio en el que hay un claro 

abuso de desconocer los derechos de los inquilinos. 

 

Comentario: 

Al revisar las entrevistas de los profesionales del Derecho y funcionarios 

judiciales, conocedores de materia de Inquilinato, me allano a las respuestas 

que dieron pues estoy de acuerdo y tiene toda la razón pues el desahucio en 
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materia de Inquilinato; es el aviso que se le da al Inquilino del deseo de dar por 

terminada la relación contractual de arrendamiento y que este aviso conlleva un 

trámite o proceso legal, que se lo tramita en los Juzgados de Inquilinato. 

 

Considero que la actual legislación ecuatoriana respecto al desahucio no está 

conforme al estado constitucional de derechos que garantiza nuestra 

constitución, que esta se regule con equidad, que no hayabienes jurídicos 

lesionados. Es por esto que el Estado es responsable por la falta de legislación, 

o mejor dicho por la insuficiente legislación que atenta el derecho fundamental 

a la defensa.  

 

Segunda Pregunta: 

¿Conoce usted, en qué casos es obligatorio el desahucio en materia de 

Inquilinato? 

 

Respuesta: 

Los entrevistados L.F., A.T., S.V, han manifestado que por su ocupación están en 

la obligación de conocer cuando procedele desahucio y manifiestan que es 

cuando se quiere dar por terminado el contrato de arrendamiento; cuando hay 

transferencia de dominio del inmueble arrendado; cuando en los contratos 

verbales el arrendador quiere dar por terminado el contrato; y, cuando se va a 

demoler el inmueble. 
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La encuestada A.A. indica que es necesario el desahucio para dar por terminado 

en contrato de arrendamiento y por traspaso de dominio. Finalmente, la 

encuestada M.B. únicamente indica el caso de la terminación del contrato en 

donde es necesario el desahucio. 

Comentario: 

Con lo que se respecta a esta pregunta me queda por decir que la materia de 

inquilinato no es muy conocida, los funcionarios judiciales por su trabajo tienen 

que conocer sobre la materia, pero entre los abogados, por la falta de experiencia 

en estos asuntos no conocen mayor mente del particular, sin embargo, es de 

destacar que aún así supieron responder en forma correcta los casos en que es 

necesario el desahucio, siendo así la expuesta en el Art. 30 literal h) que es por 

demolición del local arrendado, en el Art. 31 por traspaso de dominio, en el Art. 33 

por anticipo de termino de contrato y en el Art. 35 por facultad del inquilino. 

 

Tercera Pregunta 

¿Considera usted que se da cumplimento a la finalidadque los procesos de 

Desahucio establecido en la Ley de Inquilinato? 

Respuesta: 

Los Abogados y funcionarios judiciales, conocedores de la Materia de Inquilinato 

entrevistados, han expuesto que si se cumple con la finalidad que tienen los 

tramites de desahucio, tal como lo estipula la Ley de Inquilinato, aunque Los 
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entrevistados L.F., A.T., S.V. manifiestan que en poco porcentaje, han conocido 

casos de que se les dé un trato doloso a esta figura jurídica y ellos al actuar 

conforme manda la Ley, se ven atados de manos en su actuar. Los dos 

encuestados restantes, mencionanque la gente que se dedica a contraer este tipo 

de contratos desconocen el trámite o procedimiento a seguir, en el momento de 

querer terminar la relación contractual y lo que generalmente realizan para pedir la 

desocupación del bien arrendado es la forma tradicional o de costumbre que es 

pedirla verbalmente y con esto se produce malestar e incertidumbre en los 

inquilinos. 

Comentario: 

Para mi criterio y como referencia la investigación que he realizado, sobre el 

desahucio en materia de Inquilinato, puedo darme cuenta que si es verdad que los 

procedimientos de desahucio cumplen con su finalidad, aunque se desconoce cuál 

es su motivación, la cual, en muchos de los casos, no es lo que está en la ley, sino 

favorecer a sus intereses particulares. Además, comparto la idea de los 

entrevistados A.A. y M.B.quienes indican, que son pocos las personas que 

tramitan esta figura, ya que básicamente el desconocimiento de la población de 

estos trámites y la costumbre evitanrealizar lo que la Ley manda. 

 

Cuarta Pregunta  

¿Para su criterio, cree usted que existe conocimiento del trámite que deben 

realizar tanto arrendadores como arrendatarios para terminar con el contrato 
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de arriendo en caso de demolición del inmueble o transferencia de dominio 

del mismo? 

Respuesta: 

La totalidad de las personas entrevistadas han sabido manifestar que para la gran 

mayoría de la población en general, así como arrendadores y arrendatarios 

específicamente, existe desconocimiento en lo que es el trámite del desahucio, y 

por el contrario recurren a la justicia cuando existen diferencias en las razones 

para pedir la desocupación del inmueble. Los entrevistadosL.F., A.T., 

S.Vmencionan que estas diferencias incluso han llegado al punto de llegar al 

arrojamiento del inquilino del inmueble. 

Comentario: 

La tramitación del desahucio ya sea por demolición del local arrendado, como por 

transferencia de dominio es desconocido en gran mayoría por las personas, que 

mantienen contratos de arrendamiento y buscan asesoría legal cuando se 

presenta inconformidades en el inquilino especialmente. Pero el desconocimiento 

de los trámites de desahucio por demolición del local arrendadoy por traspaso de 

dominio genera descontento y perjuicio a los inquilinos que se ven en esta 

situación cuando se las plantea de mala fe, pensando que una vez firmado un 

contrato de arrendamiento se va a respetar el tiempo que allí se acordó; y tomado 

la idea de los funcionarios de la Corte, se ven en algún momento como son 

“echados” de la que creyeron va a ser su hogar por un determinado tiempo. 
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PreguntaQuinta: 

¿Piensa usted que con la aplicación de los procesos de Desahucio por 

demolición del local arrendado y por transferencia de dominio se esta 

afectando derechos constitucionales de los arrendatarios? 

Respuesta: 

Los entrevistados me han sabido decir que si se está violentando derechos 

constituciones, el Dr. L.F. por indica que se atenta como el derecho a la propiedad 

pues ellos al ser ilegalmente desahuciados están siendo perjudicados, pues, claro 

aunque no sean dueños de la propiedad arrendada ellos están pagando un canon 

o precio por este servicio, además, manifiesta que se está atentando contra bienes 

jurídicos como son el del debido proceso y a la seguridad jurídica, ya que al no 

existir en nuestra legislaciónla posibilidad de controvertir conpruebas los 

fundamentos de hecho y derechos del arrendador, se deja en indefensión al 

inquilino. Los entrevistados A.F., S.V., A.A. y M.Btambién me supieron manifestar 

que son violentados derechos como al buen vivir, y coinciden con el primer 

entrevistado en el sentido de que atenta contra el debido proceso, a poder 

defenderse cuando están en un proceso legal, lo que no pueden ejercer cuando 

están siendo involucrados en este tipo de trámites de Inquilinato como lo son de 

desahucio por demolición del local arrendado y por trasferencia de dominio. 

Comentario: 

Los derechos de los Inquilinos son irrenunciables y ellos están siendo amparados 

en primera instancia por la norma suprema que es la Constitución, y 
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lamentablemente con estos trámites de Desahucio por las causales de demolición 

del local arrendadocomo por transferencia de dominio están siendo violentados 

algunos derechos fundamentales que constitucionalmente son reconocidos a los 

habitantes del ecuador y es que los tramites rápidos y simples reducen la lo 

engorroso en un proceso, esto no implica que se debe violentar derechos 

constitucionales. En la problemática, es lo que se refleja en el caso de inquilinos 

que son enjuiciados únicamente por satisfacer interés particulares; esto sin que se 

dé oportunidad a que el inquilino, se defienda cuando considera que esta siendo 

víctima de un atropello y por el contrario se lo deja en indefensión pues no 

puedenal no haber en estos trámites un termino de prueba que se pueda ejercer 

su derecho a la defensa no hay posibilidad de que se les haga justicia.  

 

Sexta Pregunta: 

¿Para su criterio existen vacios legales en los procesos de Desahucio por 

Demolición del local arrendadoy por Trasferencia de Dominio? 

Respuesta: 

Los señoresL.F., A.F., S.V., A.A. y M.B, conocedores del tema del proceso de 

Desahucio en materia de Inquilinato, y luego de enterados de la problemática que 

planteo, coincidentemente, me manifiestan que si existen vacios legales en los 

procesos de desahucio por demolición del local arrendadoy por transferencia de 

dominio, en el sentido de que los Inquilinos, no pueden ejercer su derecho 

constitucional a una defensa y consecuentemente no pueden exponer sus 
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alegatos y demás justificativos que les favorecen, haciendo una reflexión los 

señoresA.F, A.A. y M.Bde que esto es atentatorio al debido proceso pues la 

misma Ley de Inquilinato no establece este termino de prueba. 

Comentario: 

En razón de la problemática que he planteado, es necesario indicar que los 

resultados de esta pregunta coinciden con la hipótesis que he planteado, y es que 

existen vacios legales en el proceso de desahucio por las causales expuestas en 

la pregunta, especialmente, en lo que se refiere a un termino en el que el inquilino 

que se sienta afectado por este desahucio, solicitado en indebida pueda hacer 

valer sus derechos y justificar los argumentos que le asistan, vuelvo y repito, 

atentando flagrantemente contra derechos principalmente el derecho a la defensa, 

con la consecuente indefensión del inquilino en los tramites de desahucios 

viciados de mala fe. 

 

SéptimaPregunta: 

¿Estaría usted de acuerdo que en los trámites de Desahucio por demolición 

del local arrendadoy por transferencia de dominio se incorpore un término 

de prueba? 

Respuesta: 

Los encuestados L.F., A.F., S.V., A.A. y M.B en forma unánime y 

concordantemanifiestan su total acuerdo con esta interrogante, esto es el crear un 
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término de prueba en los trámites de Desahucio enunciados en la pregunta, 

manifestando que sería justo,a fin de que los inquilinos puedan defenderse, 

cuando enfrente estos procesos de forma dolosa o injusta. 

Comentario: 

Es indudablemente importante y necesaria la incorporación en la Ley de 

Inquilinato un término de prueba en los trámites de Desahucio por demolición del 

local arrendadoy por trasferencia de dominio especialmente, por las razones ya 

dichas por los entrevistados en preguntas anteriores, lo cual además lleva su 

sustento en la investigación que se ha realizado, ya que se ha demostrado el 

perjuicio para el inquilino cuando está siendo visiona de un atropello a fin de 

asegurar la desocupación de un inmueble, situación que se vería subsanada si se 

contemplara para el proceso de Desahucio un tiempo donde el inquilino pueda 

exponer sus alegatos y así pueda defenderse en caso de Desahucios que no sean 

legales.  

 

5.3.Estudios de Casos 

 

Primer Caso: 

 

a) Datos Referenciales: 
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Juzgado o Tribunal: Juzgado de Inquilinato de Loja 

Nro. de Proceso: 117-06 

Actor o Acusador: T.J.C. H. y otros. 

Demandado o Acusado: P. F. R. Z. 

Asunto: Terminación del Contrato Art. 30 nral. h): Demolición del local arrendado. 

 

b) Versión del Caso: 

 

Los propietarios de la vivienda arrendada demandan al inquilino señor P. F. R. Z. 

solicitando se lo desahucie incorporan en la demanda la autorización del Municipio 

de Loja para la Demolición del Bien arrendado ubicado en el centro de la ciudad y 

demás documentos de Ley, fundamentan su demanda en el Art. 33 de La ley de 

Inquilinato. 

 

c) Fallo o Resolución: 

 

El Juzgado de Inquilinato dicta su resolución, el 5 de Mayo del 2005 y de 

conformidad a lo que establece el Art. 30 lit. h) de la Ley de Inquilinato y por haber 

deducido la petición del desahucio dentro del plazo establecido en la Ley, por lo 

que surte los efectos legales para declarar terminado el contrato de 
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arrendamiento, se le concede al arrendador el plazo de TRES MESES PARA LA 

DESOCUPACIÓN para que entregue el local. 

 

d) Comentario: 

 

En este proceso, como podemos evidenciar los propietarios del inmueble han 

decidido no seguir arrendando su propiedad, el trámite se lo realizó de manera 

rápida al tratarse de un juicio especial, el inquilino en ninguna parte del proceso ha 

podido alegar su inconformidad y más bien ha debido allanarse a las peticiones de 

los demandantes, considerando que en la Ley de Inquilinato vigente en nuestro 

país no concede un término probatorio que le permita al inquilino defender sus 

derechos.  

 

Segundo Caso: 

 

a) Datos Referenciales: 

 

Juzgado o Tribunal: Juzgado de Inquilinato de Loja 

Nro. deProceso: 11.598. 

Actor o Acusador: Hna. I. F. B. C. 
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Demandado o Acusado: L. M. 

Asunto: Terminación del Contrato Art.30 lit. h). Demolición del local arrendado. 

 

Versión del Caso: 

 

Comparece la Hna. I. F. B. C., en calidad de superior de la comunidad de Hnas. 

M. de esta ciudad de Loja ante el Juzgado de Inquilinato manifestando que es 

su voluntad de dar por terminado el contrato de arrendamiento mediante el 

respectivo desahucio alegando que se procederá a la demolición del edificio, la 

demandada L. M., comparece a juicio y dando contestación a la demanda 

manifiesta que ésta ha sido presentada extemporáneamente, por cuanto la Ley 

requiere noventa días de anticipación a la fecha del plazo contractual. 

 

Fallo o Resolución: 

 

El Juezde Inquilinato emite el auto resolutorio declarando la terminación del 

contrato de arrendamiento, dispone que la arrendataria DESOCUPE EL 

LOCAL, dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la fecha de 

citación con el desahucio, previniéndole que si no cumple lo resuelto la 

arrendadora puede solicitar el lanzamiento de la inquilina. 

 

Comentario: 
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Para entablar una demanda debe el actor valerse de lo establecido en la ley y 

de los justificativos o pruebas que le permitan al juzgador emitir una resolución, 

en el presente caso la demanda fue presentada fuera del término legal que se 

necesita para plantear el desahucio que no fue considerado por el Juez al 

emitir su fallo, dejando a la demandada en un estado de vulnerabilidad de sus 

derechos fundamentales pero como la Ley de Inquilinato no prevé un termino 

de prueba para que los inquilinos demandados puedan justificar diferentes 

circunstancias con las que no estén de acuerdo quedan en un estado de 

indefensión y a merced de las pretensiones de los actores, de ahí que creo 

urgente y necesario que se reforme la Ley de Inquilinato en el sentido de que 

se incorpore un término de prueba en los trámites de Desahucio de tal manera 

que lo alegado por los inquilinos demandados sean probados. 

 

Tercer Caso: 

 

a) Datos Referenciales: 

 

Juzgado o Tribunal: Juzgado de Inquilinato de Loja 

Nro. de Proceso: 118-07. 

Actor o Acusador: M. de J. C. P. 

Demandado o Acusado:J. E. L. S y L. E. A. G. 
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Asunto: Terminación del Contrato Art. 31por Trasferencia de Dominio. 

 

b) Versión del Caso: 

Comparece la señora M. de J. C. P. y demanda a los cónyuges J. E. L. S y L. E. A. 

G., a fin de en resolución se dicte la terminación del contrato de arrendamiento, 

por cuanto la compareciente ha adquirido mediante compraventa el predio urbano 

ubicado en el barrio Pucacocha perteneciente a la Parroquia El Valle del cantón y 

provincia de Loja, aceptada la demanda se procede a citar a los demandados 

quienes contestan la demanda alegando la negativa simple y llana de los 

fundamentos de hecho y de Derecho de la acción planteada, improcedencia de la 

acción ya que ellos no tiene relación de arrendamiento por no ser inquilinos de 

nadie ni por pagar canon de arrendamiento a nadie, alegando que ellos habitan 

ese inmueble porque los dueños son sus familiares y les dieron el inmueblepara 

que vivieran donde han realizado varias mejoras. 

 

c) Fallo o Resolución: 

 

El Juezde Inquilinato resuelve dar por terminado el contrato de arriendo y se 

dispone la entrega del bien objeto de la demanda, otorgando noventa días para la 

desocupación del bien arrendado caso contrario pueden los actores solicitar el 

lanzamiento con la fuerza pública. Trascurrido los tres meses de plazo concedidos 

por el Juez para que los demandados desocupen el inmueble y por no haber 
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cumplido lo ordenado se gira la boleta de lanzamiento, diligencia que no se pudo 

realizar por cuanto la casa se encontró con cerraduras. Comparece nuevamente la 

actora solicitando la boleta de descerrajamiento pero no lo pudieron realizar por la 

presencia de personas que les impidieron realizarlo y por decisión de ellos 

decidieron suspender la diligencia por precautelar la vida de las personas que se 

encontraban presentes. Se procedió nuevamente al descerrajamiento del 

inmueble de donde se desalojo a los inquilinos pero también se encontraron más 

personas que ellas no fueron desalojadas por cuanto no fueron demandadas. 

 

d) Comentario: 

 

El Juicio de Desahucio por su naturaleza es rápido y sencillo con la resolución del 

Juez se daba por terminado el Juicio y consecuentemente la relación contractual, 

en el presente caso se acudió incluso al lanzamiento y descerrajamiento del local 

materia del proceso puesto que en existe un vacío jurídico en la ley materia de 

inquilinato al no establecer un término de prueba, ello conlleva una serie de gastos 

en la que incurren los actores del proceso, sino también representa un 

contratiempo en la prestación de servicios por parte de los funcionarios judiciales, 

haciendo que la justica se torne lenta y poco eficiente 

 

Cuarto Caso: 
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a) Datos Referenciales: 

 

Juzgado o Tribunal: Juzgado de Inquilinato de Loja 

Nro. de Proceso: 014-09 

Actor o Acusador: J. P. R. V. y R. M. L.T. 

Demandado o Acusado:M. C. M. S. 

Asunto: Terminación del Contrato Art. 31 por trasferencia de dominio. 

 

b) Versión del Caso: 

R. M. L. T comparece ante el Juzgado de Inquilinato y demanda a M. C. M. S. 

manifestado que no desean mantener la relación de arrendamiento con la 

demandada planteando la demanda de Desahucio por la causal expuesta en el 

Art. 31 de la Ley de Inquilinato, M. C. M. S.se presenta al juicio aludiendo que la 

demanda es ilegal puesto que ella no posee ningún contrato de arrendamiento ni 

de forma verbal o escrito con nadie ya que ella es propietaria del departamento 

donde habita.  

 

c) Fallo o Resolución: 
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El Juzgado de Inquilinato, resuelve aceptar la demanda en todas sus partes y le 

condena a la demandada a desocupar el local en el plazo de TRES MESES. 

 

d) Comentario:  

 

La demandadacomo podemos evidenciar en este proceso expone su negativa al 

desahucio, sin embargo, no se puede hacer prácticamente nada porque la 

vetustez de nuestra Ley de Inquilinato, no responde a las necesidades de la 

colectividad que no tiene una vivienda propia lo que ha dado lugar que 

constantemente se violen los derechos establecidos en nuestro ordenamiento 

jurídico, está Ley debe reformarse de acuerdo a la realidad de las personas.  

 

6. DISCUSIÓN 

6.1Estudio crítico de la problemática 

Se ha efectuado y realizado un estudio analítico, jurídico y doctrinario de lo que 

es el contrato de arredramiento y principalmente sobre el desahucio, aspectos 

han sido recalcados permanentemente a lo largo de este trabajo de 

investigación, donde se utilizaron los medios necesarios para llegar a 

determinar la necesidad de reformar la legislación vigente referente al 

desahucio en materia de inquilinato. 
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La vulneración de las normas del debido proceso en la aplicación de los 

procesos de desahucio por demolición del local arrendadoy por transferencia 

de dominio en cuanto al derecho que tiene el arrendatario para su legítima 

defensa, se evidencia que por la falta de un término de prueba en estos 

trámites los inquilinos no pueden argumentar sus alegatos de defensa en el 

caso que estén siendo violentados en sus derechos. 

En la presente investigación queda probado, que el procedimiento jurídico que 

tienen los trámites de desahucio por las causales del Art. 30 h y 31 de la Ley de 

Inquilinato en vigencia no son óptimos y vulneran los derechos de los 

inquilinos, pues por su naturaleza de tramites especiales y de rápida aplicación, 

implican consecuencias perjudiciales para las personas que son sometidos a 

estos trámites de Desahucio. 

 

Las razones de la inconformidad, frente alos trámites de desahucio por 

demolición del local arrendadoy por traspaso de dominio, se dan porque los 

inquilinos están completamente desamparados, ante la imposibilidad que 

tienen de defenderse en el caso que estén en desacuerdo con el desahucio. 

 

En algunos casos pueden ser aplicados por personas que tienen otro tipo de 

conflictos y someten a personas que no tienen calidad de arrendatarios 

argumentando un contrato de arrendamiento verbal y a falta de un contrato 

escrito se puede hacer una declaración juramentada sobre el contrato verbal y 

este reemplaza el contrato escrito. 
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Esto ha generado ilegalidades, el Juez de Inquilinato tiene que regirse a lo que 

la Ley dice, y como el trámite de desahucio por las causales estudiadas no 

permiten hacer prueba para comprobar la legalidad de los argumentos tanto de 

actores como demandados, el Juez se limita a seguir el procedimiento sencillo 

y rápido del desahucio dictando siempre la resolución a favor del desahucio, sin 

tomar en cuenta las alegaciones de negativa al desahucio que plantee los 

demandados.  

El desconocimiento de las personas ante este tipo de trámite también genera 

perjuicio, pues ellos no saben qué hacer y se someten a lo que disponga la 

autoridad.Y pudiendo ser algún desahucio ilegitimo y estos por no conocer sus 

derechos son violentados por estos trámites. 

 

Por estas consideraciones concluyo afirmando que se hace necesario una 

reforma jurídica al marco legal del desahucio en materia de inquilinato en los 

caos de demolición del inmueble o trasferencia de dominio, por cuanto si no se 

hace esta reforma se seguirá abusando del inquilino que ante la imposibilidad 

de poder justificar cualquier excepción que tenga al proceso tiene que seguir 

tolerando abusos en el trámite de esta figura legal, siendo la consecuencia 

fundamental que se lo deja en indefensión ante la mala fe del arrendador en 

quererlo sacar del inmueble.  
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Una vez que he culminado la investigación doctrinaria, jurídica y empírica 

puedo asegurar firmemente que he logrado estudiar críticamente la 

problemática que formule e el inicio de esta investigación. 

 

 

6.2. Verificación de Objetivos  

 

El objetivo general planteado para la presente investigación jurídica fue: 

 

“Realizar un estudio doctrinario, jurídico y analíticodel Desahucio, en el 

campo deInquilinato en el Ecuador”. 

 

Este objetivo lo pude confirmar mediante la investigación bibliografía a través 

de la Ley de Inquilinato, así como la Constitución de la República y diversos 

textos referentes a materia de inquilinato conocí aspectos referentes al 

desahucio dentro del campo jurídico ecuatoriano, así como también pude 

estudiar y determinar como es evidente la falta de una norma que asegure el 

derecho a la defensa del inquilino, en el caso de desahucio por demolición del 

inmueble o transferencia de dominio del mismo, lo cual es la causa 

fundamental para que reiteradamente se irrespete los derechos que como 

inquilino posee una persona que arrienda un inmueble, y por ende se vulnere 

contra el derecho a la defensa, a la seguridad jurídica y al debido proceso. 
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Los objetivos específicos que me planteé fueron:  

 

“Reconocer con claridad y precisión cada uno de los Desahucios 

interpretarlos e identificarlos”.  

 

Este objetivo se verifica con el desarrollo de la revisión de literatura 

principalmente. La encuesta y la entrevista inciden significativamente para 

verificar este objetivo, y es como las preguntas uno, dos y tres de la encuesta, 

así como las preguntasuno, dos y tres de la entrevista, por cuanto se determino 

fehacientemente en qué consiste el desahucio y en qué casos concretos 

procede, además en el caso de las encuestas se demostró que el 93% del 

muestreo poblacional conoce que es el desahucio, así mismo el 80% de esta 

misma población indica que si se cumple con el proceso de desahucio y 

además el 70% de los encuestados indican que arbitrariamente se aplica el 

desahucio en el caso de demolición del inmueble o transferencia de dominio, 

con lo que e demuestra quelos profesionales del derecho conocen claramente 

el desahucio en materia de inquilinato.  

 

“Verificar si se cumple con lo que está estipulado en la Ley de Inquilinato 

sobre los procedimientos que se debe seguir para los procesos de 

Desahucio”.  
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Este objetivo lo pude verificar también con la investigación bibliográfica y con la 

investigación de campo. Bibliográficamente se abordó este punto en el marco 

doctrinario, en los temas llamados desahucio por traspaso de dominio, 

procedimiento del desahucio por transferencia de dominio, desahucio por 

demolición del local arrendado, procedimiento para el desahucio por demolición 

del local. En lo relacionado a la investigación empírica, está me ayudó a verificar 

este objetivo por medio de la encuesta gracias a las respuestasde las preguntas 

dos y tres, mientras me ayudó a cumplir este propósito la entrevista con las 

respuestas obtenidas de las preguntas dos, tres y cuatro. Con lo que pude 

determinar que actualmente tanto entrevistados como encuestados de nuestro 

medio, consideran que si se cumple con lo previsto en la Ley de Inquilinato 

respecto al desahucio, debiendo indicar que el caso de los entrevistados en lo que 

se refiere, a si se cumple con la Ley respecto al desahucio el 80% contestó 

afirmativamente, aunque de esta misma población el 70% indicó que estos 

trámites no siempre revisten de legalidad.  

 

“Determinar si se violentan los derechos del arrendador o arrendatario 

por vacios legales que puedan existir en la Ley”. 

 

Este objetivo lo pude verificar también con la investigación bibliográfica y con la 

investigación de campo. Bibliográficamente se abordo este punto en el marco 

doctrinario, en los títulos llamados descripción de la problemática y El 

Desahucio en la realidad ecuatoriana. En lo relacionado a la investigación 
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empírica, esta ayudo a verificar este objetivo por medio de la encuesta gracias 

a las respuestasde las preguntas cuatro y cinco, mientras ayudo a cumplir este 

propósito la entrevista con las respuestas obtenidas de las preguntas cinco y 

seis, respuestas que mayoritariamente coinciden en indicar que el principal 

derecho violentado es el derecho a la defensa, así como el derecho al debido 

proceso y el derecho a la seguridad jurídica. Con lo que pude determinar que 

actualmente tanto entrevistados como encuestados de nuestro medio 

consideran que existe violación a derechos constitucionalmente reconocidos 

como consecuencia de la inexistencia de un termino de prueba en los proceso 

de desahucio por demolición del inmueble o transferencia de dominio del 

mismo, estando actualmente el inquilino al que se le presenta este problema en 

estado de indefensión, puesto que, no tiene derecho a ejercer una legítima 

defensa en pro de sus interés.  

 

“Concretar una propuesta de reforma a la Ley de Inquilinato respecto al 

cumplimiento de los procedimientos de desahucio”. 

 

La Investigación de campo aporto significativamente para verificar este 

objetivo, específicamentea través de las respuestas a las preguntas cinco, seis 

y siete de la encuesta, las mismas que en su orden el 86%,93% y 96% de los 

encuestados destacan que existe un vacío legal en la legislación de inquilinato, 

específicamente en el tema del desahucio, así mismo indican que el vacio se 

refiere a la inexistencia de un termino de prueba para poder justificar las 



90 
 

excepciones del demandado, finalmente la mayoría indica que la reforma debe 

ir en el sentido de la incorporación de un termino de prueba para el desahucio 

por demolición del inmueble o transferencia del domino, reforma que iría a la 

Ley de Inquilinato ,de esta manera se confirmo que la reforma debe dirigirse al 

cuerpo normativo antes mencionado, en el sentido de que se incluya un 

termino de prueba en el desahucio y así impedir que se deje en indefensión al 

arrendador en caso de que sea injustificado el desahucio. 

 

Además, este objetivo fue posible verificarlo con las repuestas obtenidas a las 

preguntas seis y siete de la encuesta, respuestas que fueron coincidentes en 

aportar satisfactoriamente a este objetivo, es decir a presentar un proyecto de 

reforma que asegure al arrendatario su derecho a la defensa en el caso de 

desahucio por demolición del inmueble arrendado o transferencia de dominio 

de este.  

 

Finalmente, la propuesta jurídica que presento al final de este trabajo con la 

finalidad de incorporar la Ley de Inquilinato, coadyuva a la verificación de este 

objetivo, ya que establece un mecanismo de defensa al arrendatarioen caso de 

desahucio injustificado, considerando que muchas de la veces esto de hace 

con el fin de perturbar la tranquilidad y estabilidad del inquilino. 

 

Contrastación de Hipótesis 
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En mi proyecto para la realización de mi tesis propuse la siguiente hipótesis y 

subhipótesis: 

 

HIPÓTESIS GENERAL: 

 

“La falta de un periodo de prueba en los trámites de desahucio genera 

laviolación de las normas procesales, dejando en la indefensión a los 

arrendatarios en el momento de que el arrendador exija la desocupación 

del bien arrendado”. 

 

Una vez revisada la información bibliografía y realizada la investigación 

empírica pude comprobar que la falta de un periodo de prueba en los tramites 

de desahucio ha generado indefensión en el momento en que el arrendador 

exige la desocupación del bien arrendado. Bibliográficamente lo determine con 

el marco doctrinario, donde pudeestablecer algunos derechos que son 

vulnerados por la falta de un término de prueba en el trámite del desahucio. 

También pude constatar la hipótesis con la información recopilada como 

respuesta a la pregunta cuatro de la encuesta; y, con la pregunta cuatro y cinco 

de la encueta, respuestas en la que todos coinciden en señalar que si se 

vulneran derechos constitucionales y por ende normas procesales por la de un 

termino de prueba que garantice la defensa del inquilino en caso de desahucio 

por demolición o transferencia de dominio, refiriéndose principalmente que la 

indefensión es el principal problema que tiene el inquilino para hacer valer sus 
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derechos, y que la vulnerarse este derecho se transgrede otros mas como es el 

debido proceso y el de la seguridad jurídica. 

 

SUBHIPÓTESIS: 

 

“La terminación de los contratos de arrendamiento en nuestro 

paísgeneralmente se da por que no existe el conocimiento suficiente por 

parte del arrendador y arrendatario en lo que respecta a la relación 

arrendatario arrendador y por ende ocasionadesahucios sin que sean 

motivados de manera legal”.  

 

Esta subhipótesis la comprobé a través de la entrevista realizada a personas 

profesionales del Derecho, en la pregunta tres y cuatro de la entrevista, en la 

cual la opinión de los entrevistadosen sumayoría han sabido manifestar que 

existe desconocimiento tanto en el arrendador como en el arrendatario sobre el 

procedimiento a seguir para conseguir la desocupación del inmueble, 

acudiendo a ayuda jurídica profesional solo cuando existen inconformidad, de 

lo contario se precede conforme a la costumbre, todo en forma verbal sin 

mayor oportunidad de defenderse en el caso de ambas parteslas personas; e 

incluso manifestando que han conocido de casos en los que el trámite de 

desahucio no es motivado lo cual reviste de inmoralidad al mismo, pero el juez 

esta en la obligación solo de hacer todo en cuanto la ley le permite, 

comprobando de esta manera mi subhipótesis. 
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6.5. Fundamentación Jurídica para la Reforma Legal 

 

La vivienda constituye una necesidad esencial de la persona y de familia, es por 

ello que las leyes en materia de inquilinato, cumplen un papel primordial en la 

protección de las personas desposeídas, que son las más numerosas en nuestro 

medio. 

La Ley de Inquilinato al ser una Ley Social, debe procurar una reforma legal que 

contemple en su articulado un termino de prueba para los casos de desahucio por 

demolición del local y de transferencia de dominio y así garantizar tanto al 

arrendador como el arrendatario la efectiva tutela de sus derechos y brindarle 

seguridad jurídica al momento de plantear procesos de desahucio, por ello 

considero que luego de haber cumplido las etapas del proceso de investigación 

jurídica, puedo concluir manifestando que se requiere de dicha reforma legal en 

esta Ley. 

La Constitución de la República del Ecuadorreconoce los derechos de todos los 

ciudadanos, en su Art 6 inciso primero nos dice “Todos las ecuatorianas y 

ecuatorianos son ciudadanos y gozaran de los derechos establecidos en la 

constitución”47. Además todos los ciudadanos ecuatorianos tenemos el derecho 

constitucional a un debido proceso sujeto a las normas constitucionales 

consagrado este derecho en el Art. 76 que dispone “ En todo proceso en el que se 

determinen derechos y obligaciones de cualquier orden se asegurara el derecho al 

                                                           
47

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2008, Pág. 1. 
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debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas (…)”48 enunciando 

con lo que respecta a mi tema de investigación el numeral 7 literal a) del artículo 

citado que determina “El derecho de las personas a la defensa incluirá las 

siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en 

ninguna etapa o grada de procedimiento.”49 Claramente el Estado a través de la 

Constitución otorga a todos sus ciudadanos el derecho a un debido proceso y 

consecuentemente a defenderse en cualquier procedimiento jurídico, en lo 

referente a la Ley de Inquilinato con referencia al proceso de desahucio se 

evidencia discordancia con lo que establece la Constitución de la República. 

Las atribuciones conferidas a la Asamblea Nacional por la Constitución de la 

República del Ecuador en el Art. 120 numeral6, cuyo texto dispone “expedir, 

codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter 

generalmente obligatorio”; las atribuciones que el mismo cuerpo legal hace al 

Presidente de la república en el artículo 147 numeral 13 de la Constitución; y, el 

análisis conceptual, doctrinario, legal y jurisprudencial, de esta problemática 

socio-jurídica, complementada con la opinión del grupo de profesionalesde la 

Ciudad de Loja, convalidan el propósito del trabajo de investigación; y, 

fundamentan jurídicamente la propuesta legal de reforma a La Ley de 

Inquilinato, precisamente con la finalidad de garantizar el derecho a la defensa 

y al debido proceso en el caso de desahucio por demolición o transferencia del 

inmueble arrendado, en virtud de la disposición constitucional de que el 

Ecuador esun Estado constitucional de derechos y justicia social. 

                                                           
48

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ob., Cit. Pág. 17-18 
49

 Ibídem, Pág. 18 
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CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTA JURÍDICA 

7. CONCLUSIONES  

 

Luego de haber concluido el presente trabajo de tesis, ejecutado a través de un 

trabajo de campo, en lo teórico y práctico, me permito presentar las siguientes 

conclusiones: 

 

PRIMERA: Elcontrato de arrendamiento, es un acto jurídico de carácter bilateral, 

por el cual dos o más personas, se obligan mutuamente, él uno llamado 

arrendador, a ceder el uso y goce de un inmueble; y, el otro, llamado arrendatario, 

a pagar u canon por ese uso y goce, con el cargo de restituir el inmueble después 

de un tiempo. 

 

SEGUNDA:El desahucio es una figura jurídica unilateral, que se encuentra 

establecido en la Ley de Inquilinato, es la comunicación o aviso que el arrendador 

su voluntad de dar por terminado el contrato. 

 

TERCERA:El desahucio por transferencia de dominio y demolición del local 

arrendado atenta contra su derecho a la defensa, lo que conlleva otras violaciones 

a derechos como es el del debido proceso, a la seguridad jurídica, además al 
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someterse a estos trámites, se les afecta su derecho constitucional a un buen vivir 

ya que no tienen seguridad en habitar una vivienda, que si bien no es propia, no 

desmerece el hecho de que no debemos ser perturbados en el hogar. 

 

CUARTA:Que es significativo considerar otras legislaciones como la de Colombia, 

Chile, República Dominicana, en las cuales se encuentra vigente la figura del 

desahucio y que en todo el juicio garantiza una legítima defensa del arrendatario 

en este tipo de procesos. 

 

QUINTA:Mediante la encuesta realiza a profesionales del Derecho en un 80% 

manifiestan que no se cumple con los procedimientos de Desahucio establecidos 

en la Ley de Inquilinato. 

 

SEXTA:Los objetivos trazados en esta investigación, conjuntamente con la 

investigación bibliográfica y la investigación de campo, han demostrado que el 

marco jurídico del desahucio en materia de inquilinatono garantiza el derecho a la 

defensa, por lo que se hace necesaria una reforma a la Ley de Inquilinato. 

 

SÈPTIMA: El ochenta y seis por ciento de los encuestados, consideran que existe 

vacio jurídico en la Ley de Inquilinato, en el desahucio por demolición del local y 
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por transferencia de dominio, especialmente en lo que se refiere a la inexistencia 

de un término de prueba, en la tramitación de estos procesos.  

 

OCTAVA:El noventa y seis por ciento de los encuestados y la totalidad de los 

entrevistados, coinciden en señalar que es necesaria una reforma la Ley de 

Inquilinato, en el sentido de garantizar el derecho a la defensa de los arrendatarios 

a laos que se los desahucia por demolición o transferencia de dominio del 

inmueble arrendado. 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

Con el objeto primordial de presentar sugerencias a la Ley de Inquilinato, y luego 

de hacer desarrollado en su totalidad mi tesis, presento las siguientes 

recomendaciones, esperando que sean acogidas. 

 

PRIMERA:Que los miembros de la Asamblea Nacional, tengan presente, que 

dentro de sus funciones estála de legislar, principalmente en la defensa social, a 

través de que en las leyes secundarias existan una coherencia con la Constitución 

de la República. 
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SEGUNDA:Que el Estado a través de la Asamblea Nacional, reformela Ley de 

Inquilinato, de acuerdo a la realidad en la que vivimos, ya que esta Ley 

actualmente por los vacios que en ella existen, se presta para muchos abusos por 

parte de los arrendadores. 

 

TERCERA:Que el Estado Ecuatoriano incorpore campañas de difusión sobre los 

deberes, derechos, obligaciones y trámites referentes a arriendos de inmuebles a 

través de los medios de comunicación. 

 

CUARTA:Que los jueces de inquilinato o quienes hagan sus veces, exijan al 

momento de inscribir los contratos de arriendo, la declaratoria municipal del 

inmueble como casa rentera y así evitar el abuso en personas que ven la 

oportunidad de explotar a sus inquilinos por el simple hecho de poseer un espacio 

en su inmueble. 

 

QUINTA:Que la Asamblea Nacional, reforme la Ley de Inquilinato, en el sentido de 

incorporar un término de prueba en los procesos de desahucio por demolición o 

transferencia de dominio del inmueble arrendado, para así evitar el abuso y mala 

fe de los arrendadores en el caso de arriendos. 
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SEXTA:Que el Colegio de Abogados y la Delegación Provincial del Consejo de la 

Judicatura de Loja, realicen forosentre los abogados de la localidad, a fin de 

discutir el problema de la falta de un término probatorio, en los trámites de 

desahucio por demolición o transferencia de dominio del inmueble arrendado. 

 

SÈPTIMA: Que la Universidad Nacional de Loja, a través de la carrera de Derecho 

y del Consultorio Jurídico Gratuito, establezcan campañas de difusión de los 

derechos primordialmente que tienen como arrendatarios, a fin de concientizar a 

este sector de la población. 

 

OCTAVA: Que los asambleístas al momento de reformar la Ley de Inquilinato 

tomen en cuenta los principios y derechos establecidos en la Constitución de la 

República, a fin de evitar contradicciones entre las normas jurídicas del país. 

 

9. PROPUESTA JURÍDICA 

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

CONSIDERANDO 

 

Que es deber primordial del Estado ecuatoriano, protegerlos derechos que 

le asisten a todas las personas sin distinción de raza, economía, o situación social, 
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con el fin de dar estabilidad a toda la población ecuatoriana en especial a los 

sectores más vulnerados. 

Que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 375, 

numeral séptimo reconoce y garantiza el derecho aun hábitat y una vivienda digna 

asegurando que toda persona tengaderecho a suscribir contratos de 

arrendamiento a un precio justo y sin abusos. 

Que el articulo 76 en su numeral 7 literal a, b, c, g, y, h. de la Constitución 

de la República del Ecuador garantizael derecho a la defensay para ellos debe 

contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 

defensa, tienen derecho a ser escuchados en cualquier momento de un 

procedimiento jurídico cuando se sientan afectados en sus derechos.  

Que la normativa en materia de inquilinato, en nuestro país, es insuficiente 

respecto del desahucio por demolición del local arrendado y por trasferencia de 

dominio. 

Que es necesario y urgente la creación de una reforma a la Ley de 

Inquilinato donde se incorpore un termino de prueba y demás piezas procesales 

donde se garantiza un debido proceso a los trámites de desahucio por demolición 

del local arrendado y por trasferencia de dominio. 

En uso de lo que establece el Art. 120 núm. 6 de la Constitución de la República 

del Ecuador.  
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EXPIDE 

La siguiente: 

LEY REFORMATORIA ALALEY DE INQUILINATO 

Art. 1.- Refórmese el texto del Art.48 y agréguese lo siguiente: “Si el inquilino 

citado con el trámite de desahució compareciere en el término de tres días, 

negando o rechazando la pretensión del arrendador, el Juez de Inquilinato 

abrirá un termino de prueba por tres días a fin de que las partes justifiquen 

sus pretensiones. 

Fenecido dicho termino, el juez dictará su resolución en mérito de lo 

actuado.” 

Art. 2.- La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de 

Sesiones del Plenario de Comisiones Legislativas de la Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador; a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil 

diez. 

 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA         SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL                                  NACIONAL 
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12. ANEXOS 

Anexo 1: FORMATO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Encuesta: 

 

Me permito, solicitarle, me ayude con su valioso criterio, respecto de la aplicación 

del Desahucio y su Procedimiento en la Ley de Inquilinato, trabajo investigativo 

que me encuentro realizando para la obtención de mi título profesional de 

Abogacía y Licenciado en Jurisprudencia. 

 

1. ¿Conoce usted a que se refiere el desahucio en materia de Inquilinato? 

Si()    No () 

Conceptualice………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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2. ¿Considera usted que en la práctica se da cumplimiento a los 

procedimientos de desahucio establecido en la Ley de Inquilinato? 

Si ()  No () 

Porque…………..……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera usted que los trámites de Desahucio por demolición del local 

arrendado y por transferencia de dominio son legalmente aplicados por las 

personas que se someten a estos trámites? 

Si ()  No () 

Porque…………..……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cree usted que se vulneran derechos constitucionalmente reconocidos 

con la aplicación de los procesos de desahucio en caso de demolición del 

inmueble o cuando hay transferencia de dominio del local arrendado? 

Si ()  No () 

Cuáles…………..……………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Considera usted que existen vacios legales en los procedimientos de 

Desahucio por Demolición del local arrendadoy por Trasferencia de 

Dominio? 
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Si ()  No () 

Porque…………..……………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………. 

6. Estaría usted de acuerdo que en los trámites de Desahucio por Demolición 

del local arrendado y por transferencia de dominio se incorpore un término 

de prueba? 

Si ()  No () 

Porque…………..……………………………………………………………………………

…..………………………………….…………………………………………………….. 

7. ¿Cree usted que se debe reformar la Ley de Inquilinato, estableciendo un 

termino de prueba en los tramites de desahucio por demolicióndel local 

arrendado y por trasferencia de dominio? 

Si ()  No () 

Porque…………..……………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………….. 

 

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACION 
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ANEXO 2: FORMATO DE ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA 

Pregunta Nro. 1 

¿Cuál es su apreciación del trámite de desahucio en materia de Inquilinato? 

PreguntaNro. 2  

¿Conoce usted, en que casos es obligatorio el desahucio en materia de 

Inquilinato? 

Pregunta Nro. 3 

¿Considera usted que se da cumplimento a la finalidad que los procesos de 

Desahucio establecido en la Ley de Inquilinato? 

Pregunta Nro. 4 

¿Para su criterio, cree usted que existe conocimiento del trámite que deben 

realizar tanto arrendadores como arrendatarios para terminar con el contrato de 

arriendo en caso de demolición del inmueble o transferencia de dominio del 

mismo? 

Pregunta Nro.5 
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¿Piensa usted que con la aplicación de los procesos de Desahucio por demolición 

del local arrendado y por transferencia de dominio se está afectando derechos 

constitucionales de los arrendatarios? 

Pregunta Nro.6 

¿Para su criterio existen vacios legales en los procesos de Desahucio por 

Demolición del local arrendadoy por Trasferencia de Dominio? 

Pregunta Nro.7 

¿Estaría usted de acuerdo que en los trámites de Desahucio por demolición del 

local arrendadoy por transferencia de dominio se incorpore un término de prueba? 

 

ANEXO 3: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. TITULO:  

NECESIDAD DE INCORPORAR EN LA LEY DE INQUILINATO UN TERMINO DE 

PRUEBA EN LOS TRAMITES DE DESAHUCIO PARA LEGITIMAR EL 

PROCEDIMIENTO.  

 

2. PROBLEMÁTICA: 
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La Ley de Inquilinato en nuestro país norma las relaciones de arrendadores y 

arrendatarios derivadas de los contratos de arrendamiento y subarrendamiento de 

los locales comprendidos dentro de los perímetros urbanos. 

 

En lo concerniente a la culminación de la relación contractual de arrendamiento la 

Ley de Inquilinato prevé la figura denominada “Desahucio”, que es el aviso de que 

da el arrendador o arrendatario sobre su voluntad de dar por terminado la relación 

contractual de inquilinato. Normándola de tres formas de desahucios de acuerdo a 

las siguientes circunstancias. Por trasferencia de Dominio, aviso anticipado de dar 

por terminado la relación de arrendamiento y por demolición del local o vivienda 

arrendada. 

 

El desahucio por transferencia de dominio se lo realiza cuando el arrendador 

vende la propiedad arrendada por ello el nuevo propietario debe desahuciar a los 

inquilinos que existan en dicho inmueble. La problemática en este tipo de 

desahucio se da en cuanto el inquilino queda a la indefensión en el caso de que la 

venta o traspaso de dominio sea realizada de manera simulada con el ánimo de 

perjudicar al arrendatario, y ya que el procedimientodesahucio por trasferencia 

deno cuenta con un periodo de prueba para verificar la real transferencia de 

dominio. 
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En cuanto al anticipo de dar por terminada la relación contractual de 

arrendamiento, la notificación de desahuciose la debe realizar por medio del 

Juzgado Provincial de Inquilinato quien es el encargado de dar trámite a este 

pedido ya sea por parte del arrendatario o del arrendador, trámite que al no contar 

con un termino de prueba para verificar la realidad de las calidades de arrendador 

y arrendatario algunas personas son violentadas en sus derechos como el de 

posesionarios además este trámite esdesconocido por la mayoría de la población 

que se dedica a este tipo de actividad, por lo que genera la violación de las 

normas procésales al no cumplir con los tramites ya preestablecidos en la Ley de 

Inquilinato. 

 

En este tema la problemática radica en que la población por ver a los 

procedimientos judiciales y este caso el del desahucio engorroso, largo y dilatado 

opta por no realizarlo, además el no contar con un periodo de prueba no pueden 

hacer conocer sus alegatos o excepciones a las pretensiones del actor,causando 

la inaplicabilidad de la Leyde Inquilinato y violación al debido proceso consagrado 

en nuestra constitución. 

 

Es importante recalcar que es muy difícil hacer efectivo un derecho si lo 

desconocemos, pues en la realidad estos procedimientos de desahucios en 

materia de inquilinato no se efectúan prevaleciendo la costumbre y la voluntad del 
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arrendador pues es el quien en su gran mayoría el que pone fin a la relación de 

arrendamiento en el momento que a este le conviene. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe de manera muy oportuna 

directamente en el campo científico y práctico delDerecho Civil; por tanto, se 

justifica académicamente en cuanto cumple con la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia 

del estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes a las materia de Derecho 

Positivo, Sustantivo y Adjetivo para poder optar por el Grado de Licenciado en 

Jurisprudencia. 

 

Socio – Jurídicamente la investigación es necesaria para lograrque las personas 

que se sienta vulneradas en sus derechos por cualquier tipo omisión de 

procedimientos legales, especialmente los derechos que se contemplan en la 

Constitución de la República del Ecuador, en Código Civil, de procedimiento civil y 

la Ley de Inquilinato estudiando y mejorando el régimen normativo que asegure la 

protección del derecho. 
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La supremacía de las normas constitucionales prevalece sobre cualquier otra 

cosa. Por esta razón nuestro deber es hacer respetar estos derechos que son 

inalienables, que el Estado los garantiza, y que deberían ser imprescriptibles, 

repudiando así,aquellos osados que faenan día a día la letra suprema de nuestra 

ley. 

 

El problema jurídico y social materia del proyecto de investigación es significativo, 

en lo que tiene que ver con la obligatoriedad del Estado con el de hacer respetar 

los derechos de las personas, velar por su bienestar, por un desarrollo justo sin 

lesionar sus derechos. 

 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia social y 

jurídica para sea investigada, en procura de alcanzar medios alternativos de 

carácter jurídico y social que prevengan y controlensus manifestaciones. 

Con la aplicación de métodos, procedimiento y técnicas será factible realizar la 

investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 

fuentes bibliográficas documentales y de campo que aporten a su ANÁLISIS: y 

discusión; pues se cuenta con el apoyo logístico necesario y con la orientación 

metodológica indispensable para un estudio causal explicativo, con referencia al 

conocimiento de los tipos de desahucios en nuestra legislación. 
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4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

 

Realizar un estudio doctrinario, jurídico y analíticodel Desahucio, en el campo 

deInquilinato en el Ecuador. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Reconocer con claridad y precisión cada uno de los Desahucios 

interpretarlos e identificarlos.  

 

 Verificar si se cumple con lo que está estipulado en la Ley de 

Inquilinato sobre los procedimientos que se debe seguir para los 

procesos de Desahucio.  

 

 Determinar si se violentan los derechos del arrendador o arrendatario 

por vacios legales que puedan existir en la Ley. 
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 Concretar una propuesta de reforma a la Ley de Inquilinato respecto 

al cumplimiento de los procedimientos de desahucio. 

 

5. HIPOTESIS. 

 

5.1. HIPOTESIS GENERAL 

 

La falta de un periodo de prueba en los trámites de desahucio genera laviolación 

de las normas procesales, dejando en la indefensión a los arrendatarios en el 

momento de que el arrendador exija la desocupación del bien arrendado. 

 

5.1.1. - SUBHIPOTESIS 

 

La terminación de los contratos de arrendamiento en nuestro paísgeneralmente se 

da por que no existe el conocimiento suficiente por parte del arrendador y 

arrendatario en lo que respecta a la relación arrendatario arrendador y por ende 

ocasionadesahucios sin que sean motivados de manera legal.  

 

6. MARCO TEORICO.  



120 
 

Contrato es un negocio jurídico que crea derechos y obligaciones en el patrimonio 

de un sujeto, consiste en un pacto o convenio entre una parte que se obliga y otra 

a la que se genera un derecho sobre materia o cosa determinada. 

 

Contrato es el acuerdo de voluntades que crea derechos, con sus obligaciones 

correlativas. El contrato es un tipo de acto jurídico de carácter bilateral, porque 

intervienen dos o más personas (a diferencia de los actos jurídicos unilaterales en 

que interviene una sola persona), y está destinado a crear derechos (a diferencia 

de otras convenciones que están destinadas a modificar o extinguir derechos). 

 

Además Guillermo Cabanellas lo define al contrato como un “convenio obligatorio 

entre dos o más personas, relativo a un servicio, materia, proceder o cosa.”50 

 

 El Código Civil Ecuatoriano en su Art. 1856 señala que “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 para este 

goce, obra o servicio un precio determinado, salvo lo que dispone las leyes del 

trabajo y otras leyes especiales."51 

 

                                                           
50

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, Buenos Aires 
Argentina, 2008, Pág. 337 

51
 CODIGO CIVIL DEL ECUADOR, libro IV de las Obligaciones en General y de los Contratos, Art. 

1856. RO. S46: 24-jun-2005  



121 
 

De este modo el contrato de arrendamiento, es un acto de voluntad, por el cual 

una persona se obliga a otorgar a otra el goce por un tiempo de una cosa a 

cambio de un precio que se denomina canon. 

 

Por ende la parte que proporciona el goce se llama arrendador y la parte que da el 

precio arrendatario también se conoce con el nombre de inquilino cuando se trata 

de arrendamiento de casas almacenes u otros edificios. 

 

El contrato de arrendamiento implica un convenio por el cual el propietario o 

poseedor de una cosa da a otra persona el uso y disfrute de aquella por tiempo 

determinado a cambio del pago de un precio cierto o de la prestación de un 

servicio especificado.Se lo puede realizar de forma escrita o verbal. 

 

Es así que setrata de un contrato en que una parte (arrendador) permite el uso de 

un objeto mueble o inmueble a otra (arrendatario) que paga un precio (canon). 

El desahucio es el comunicación con el que una de las partes hace saber a la otra 

que su voluntad es la de dar por terminado el contrato. Es el acto por medio del 

cual el arrendador o el propietario del bien arrendadonotifica al inquilino o 

arrendatario, de la terminación del contrato de arrendamiento. 
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También se lo define especialmente cuando se refiere al desahucio del arrendador 

al arrendatario, como el aviso, noticia o comunicación que debe dar el arrendador 

al arrendatario, haciéndole saber que no es su intención continuar con el contrato 

de arrendamiento y lo solicita con cierta anticipación, para que el inquilino proceda 

a realizar las gestiones para buscar otro inmueble y entregueel inmueble 

arrendado. 

 

En conclusión, el desahucio es el aviso con que una de las partes, hace saber a la 

otra que es su voluntad de dar por terminado el contrato de arrendamiento, una 

vez cumplido el plazo, es, que no desea renovar el contrato, y este desahucio 

puede ser presentado por los diversos tipos de desahucio, ya sea por 

transferencia de dominio, o demolicióndel local, y eldesahucio que se da por 

terminación del plazo establecido en el contrato. 

 

El desahucio puede ser usado por el arrendador como por el arrendatario, para 

que no se produzca un nuevo contrato, según sea el interés de uno u otro. Pero, 

condicionando a la formalidad del desahucio, por la cual la parte que desea 

terminar el contrato, debe notificar esa voluntad, a la otra, en forma de noticia 

anticipada, que conste por escrito 

 



123 
 

El desahucio tiene su gran importancia, pues esta noticia es una garantía para la 

parte notificada, porque no es sorprendida con la extinción intempestiva del 

arrendador, merced a la mediación que debe existir entre la fecha del desahucio y 

la de extinción del contrato, en esta forma se salvaguarda los derechos de la parte 

desahuciada, la cual tendrá tiempo para buscar otro inmueble. 

 

Juicio de desahucio, que es un juicio ante los jueces de inquilinato, quienes 

califican las demandas y ven si las mismas reúnen los requisitos procésales, el 

juicio de desahucio puede iniciarse por demolicióndel bien arrendado, o por venta 

de la propiedad arrendada, o por terminación del plazo del contrato, para lo cual 

deberá estipular en el mismo que no se renueva automáticamente. 

 

En el Art. 31 de la Ley en referencia encontramos al Desahucio por transferencia 

de dominio lo establece así:” La transferencia de dominio del local arrendado 

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

un plazo de tres meses para la desocupación. Si el arrendatario no fuere 

desahuciado en el plazo de un mes contado desde la fecha de transferencia de 

dominio, subsistirá el contrato.  

 

Este plazo debe contarse desde la fecha de inscripción en el Registro de la 

Propiedad, hasta el día que se cite la solicitud de desahucio al inquilino. Se 
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respetarán los contratos celebrados por escritura pública, inscrita en el Registro de 

la Propiedad del respectivo cantón”52. 

 

La Ley de Inquilinato la prescribe en su Art. 33 “El arrendador comunicará al 

arrendatario su resolución de terminar el contrato con noventa días de 

anticipación, por lo menos, a la fecha de expiración del mismo. Si no lo hiciere, el 

contrato se entenderá renovado en todas sus partes, por el periodo de un año y 

por una sola vez. Transcurrido este plazo, cualquiera de las partes podrá darlo por 

terminado mediante el desahucio respectivo. Notificado con el desahucio el 

arrendatario deberá desahuciar a su vez, a los subarrendatarios o cesionarios en 

el término de quince días. Si no lo hiciere, y el subarrendatario o cesionario fuere 

desalojado, le indemnizará con una cantidad igual a la pensión de tres meses."53 

 

En el articulo 30 literal h de la Leyen mencióndice “Resolución del arrendador de 

demoler el local para nueva edificación. En ese caso, deberá citarse legalmente al 

inquilino con la solicitud de desahucio, con tres meses de anticipación por lo 

menos, a la fecha fijada, para la demolición, la que sólo podrá ser tramitada 

cuando se acompañen los planos aprobados y el permiso de la Municipalidad 

respectiva para iniciar la obra”5. 

 

                                                           
52

 LEY DE INQUILINATO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2000, Pág. 5. 
4
 Íbidem. Pág. 5. 
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La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 76 establece que todo 

proceso judicial que determinen derechos y obligaciones de cualquier orden se 

deberá salvaguardar el derecho al debido proceso.Pues es importante este 

precepto pues al no cumplir con el tramite y procesos de desahucio se está 

violentado con el derecho que antes indique como lo es el debido proceso. 

 

7. METODOLOGIA. 

 

METODOS 

Método Científico.- Nos dará los sustentos lógicos de los conocimientos teóricos 

y prácticos; el mismo que a su vez permite el uso de métodos auxiliares, técnicas, 

instrumentos y recursos necesarios que facilitarán el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

 

Método Inductivo.- El uso del método inductivo me permitirá observar los casos 

particulares, obteniendoinformación para determinar los procedimientos de 

desahucios. 
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Método Deductivo.- Este método me permitirá llegar a las conclusiones 

particulares, llegando a determinar el producto del análisis en lo referente al 

Desahucio en materia de Inquilinato. 

 

Método Analítico.- Servirá para describir y explicar lo que es la clasificación del 

desahucio. 

 

Método Sintético.- A través de este método se puede integrar distintos hechos, 

aislados unificando nuestra idea, para comprender mejor los criterios de cada una 

de los casos de desahucio. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada.  

 

Es válida la concreción del método científico hipotético-deductivo para señalar el 

camino a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de 

las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se procederá 

al análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el 
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contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinemos el 

tipo de investigación jurídica que queremos realizar, en el presente caso me 

propongo realizar una investigación “socio-jurídica”, que se concreta en una 

investigación del Derecho tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del 

sistema jurídico, para establecer propuestas claras que permitan la buena 

aplicación procedimientos jurídicos en las relaciones de inquilinato. 

 

Procedimiento y Técnicas 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como el 

fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta y la entrevista. 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por menos treinta 

personas para las encuestas y cinco personas para las entrevistas; en ambas 

técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis general y de las 
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subhipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de variables e 

indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras o 

centro-gramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del ANÁLISIS: de 

los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos e 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

Esquema Provisional del Informe Final 

 

El Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, que establece: 

Resumen en Castellano y Traducido al inglés; Introducción; Revisión de Literatura; 

Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; conclusiones; Recomendaciones; 

Bibliografía;y, Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe 

Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 
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En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendiendo: a) un marco 

teórico conceptual, del contrato de arrendamiento, del desahucio; de las clases de 

desahucios, y ; los procedimientos de desahucio según la Ley de Inquilinato, y, b) 

un marco jurídico acerca de la Constitución de la República del Ecuador,Código 

Civil, Código de Procedimiento Civil, Ley de Inquilinato. 

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio empírico, 

siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los resultados de las 

encuestas; y, b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas. 

 

En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación de 

las hipótesis; b) la deducción de conclusiones; y, c) el planteamiento de 

recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la propuesta de reforma 

legal en relación al problema materia de la tesis. 

 

8. Cronograma. 
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Actividades 

 

Tiempo 

Cronograma de trabajo 2009 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Selección y Definición 
del Problema Objeto de 
Estudio. 

 
     

 

Elaboración del 
Proyecto de 
Investigación y 
aplicación. 

 

 

     

 

Investigación 
Bibliografíca. 

  
 

   
 

Investigación de 
Campo. 

   
 

  
 

Conformación de los 
resultados de la 
Investigación con los 
Objetivos e Hipótesis. 

    

 

   

 

Conclusiones, 
Recomendaciones y 
Propuesta Jurídica. 

     
 

 
 

Redacción Del Informe 
Final, revisión y 
corrección. 

     
 

 
 

Presentación y 
Socialización y de los 
Informes Finales. (tesis) 
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9. Recursos Materiales y Costos: 

 

Recursos Humanos. 

Postulante  : Martha Isabel Astudillo Rojas 

Director de tesis : Dr. Rómulo Torres Navarrete 

Entrevistados : 10 profesionales conocedores de la materia. 

Encuestados : 30 personas seleccionadas por muestreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales Valor 

Libros  150,00 

Computadora 1.500,00 

Hojas  50,00 

Copias  50,00 

Internet  100,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación  300,00 

Transporte  150,00 

Imprevistos  200,00 

Total  2.520,00 
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Financiamiento 

 

Los costos del proyectode tesislos financiare con crédito educativo IECE. 
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