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1. TITULO

REFORMAS A LA LEY DE INQUILINATO EN CUANTO  AL 

REGISTRO DE INMUELBLES RENTABLES Y A LA FIJACIÓN 

DEL CANON DE ARRENDAMIETO
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2. RESUMEN

La importancia y trascendencia de investigar el Registro de inmuebles

rentables y de la fijación del canon de Arrendamiento de los mismos , se

fundamenta principalmente en la necesidad de evitar el perjuicio de los 

arrendatarios y así salvaguardar sus derechos civiles, que se están

violentando de una manera inescrupulosa, a pretexto de hacer efectivo el 

derecho de usufructo del arrendador.

Al investigar este tema, encontramos que existe carencia de suficientes

mecanismos para el control del arrendamiento de inmuebles, en cuanto al  

canon de arrendamiento y en materia de higiene y asistencia social por parte 

del Municipio, que es el encargado de intervenir en dichos problemas.

El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y 

Descentralización referido al ejercicio de la competencia de habita y 

vivienda estipulado en el  Art. 147 del mismo, se determina que El Estado en 

todos los niveles de gobierno garantizará el derecho a un hábitat seguro y 

saludable y una vivienda adecuada y digna, con independencia de la 

situación social y económica de las familias y las personas.

El gobierno central a través del ministerio responsable dictará las políticas 

nacionales para garantizar el acceso universal a este derecho y mantendrá, 

en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados municipales, 
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un catastro nacional integrado georeferenciado de hábitat y vivienda, como 

información necesaria para que todos los niveles de gobierno diseñen

estrategias y programas que integren las relaciones entre vivienda, servicios, 

espacio, equipamiento, a partir de los principios de universalidad, equidad, 

solidaridad e interculturalidad.

El trabajo teórico y de campo de la  presente tesis me permitió obtener 

criterios, con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, 

que aportaron a la verificación de objetivos, y contrastación de las hipótesis 

planteadas, permitiendo apoyar los cambios propuestos.

En nuestro país no se ha legislado correctamente sobre la materia. No se 

trata de poner «parches» a unas disposiciones atomizadas y obsoletas, sino 

de crear un homogéneo cuerpo de normas para una perfecta armonización 

entre los intereses de arrendatarios y arrendadores. Los acentuados 

problemas habitacionales que en la actualidad enfrentamos, han traído como 

consecuencia que el arrendamiento de inmuebles se haya convertido, 

judicial y administrativamente, en una especie de guerra de guerrillas, donde 

se libran los más intrincados debates entre propietarios, administradores, 

abogados e inquilinos sin que se produzcan soluciones adecuadas con la 

debida celeridad.

El proyecto que se presenta, logra palear en algo esa anacrónica relativa a 

la fijación del canon máximo mensual de arrendamiento de inmuebles
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urbanos, dejando esta actividad circunscrita a la esfera administrativa con 

los correctivos necesarios que impone la situación económica general del 

país.
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2.1. ABSTRACT.

The importance of the socio-legal problem of "Amendments to the Tenancy 

Act in registering property and fixing cost of rents," is based primarily on the 

need to avoid damage to the contracting parties and thus safeguard their 

integrity, thereby protecting their civil rights, which are being violated in an 

unscrupulous manner, on the pretext of wanting to access their right of 

usufruct.

In researching this issue, we find that there is a legal vacuum with regard to 

the mechanisms for the implementation of the organic law of the municipal 

system in health and social assistance because according to this law the 

municipality is responsible for intervening in all problems, among others, 

referred to the fixing of pensions.

The theoretical and field work of this thesis allowed me to obtain criteria, with 

clear and precise basis of bibliography recognized that contributed to the 

verification of targets, and testing of hypotheses dishes for supporting the 

proposed changes.

The content of the thesis is an intellectual effort of the applicant in the 

scientific and methodological arenas, which addresses both theoretically and 

empirically. Our country has not legislated on the subject properly. This is not 

about putting "patches" on atomized and obsolete provisions, but to create a 

uniform body of rules as presented today with a perfect alignment between 
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the interests of tenants and landlords. The pronounced housing problems 

currently being faced, have resulted in the leasing of real estate becoming, 

judicially and administratively, in a kind of guerrilla warfare being waged with 

the most heated discussions between owners, managers, lawyers and 

tenants. Solutions are needed to occur with due haste.

The project that is presented is able to avoid this anachronistic situation 

because it requires fixing the maximum monthly leasing fee of property, 

leaving this activity confined to the administrative area with the necessary 

corrective measures imposed by the country's overall economic situation
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3. INTRODUCCIÓN.

lpresente proyecto de tesis se basa en una  investigación jurídica  el 

cual se inscribe, dentro de la Ley de Inquilinato y el Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  principalmente.

He tomado una problemática  relevante y vigente dentro de nuestra 

sociedad, la que es materia de mi tesis de grado,  denominada: Reformas a 

la Ley de Inquilinato en cuanto al Registro de Inmuebles rentables y a la 

fijación del canon de Arrendamiento.; debido a que a pesar de que la Ley 

de Inquilinato dispone que el cobro máximo de la pensión de arrendamiento 

no debe sobrepasar la doceava  parte  del diez por ciento del avalúo 

comercial  esto no se cumple. Es evidente que  nos encontramos con costos 

de  arrendamientos de  viviendas y locales comerciales que sobrepasan los 

valores establecidos, específicamente en el casco central de la ciudad de 

Loja. 

La Administración Municipal, según lo dispone el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en sus artículos 4 

literal f), 54, literal i);y 55,literales b), d) e i),es el encargado de intervenir en 

todos  los problemas relativos a la vivienda, por tanto en los locales 

destinados al arrendamiento como en la construcción, higiene y fijación de 

pensiones, competencia que tampoco se aplica, ya que existe un vacío en 

cuanto a los mecanismos para su ejecución.

E
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De aquí la importancia jurídica de reformar la normativa vigente 

incorporando claramente los mecanismos para la aplicación de la norma 

tales como  incluir al  Departamento de Higiene del Municipio para  que 

realice inspecciones continuas; al del departamento de Rentas Municipales  

en coordinación con Servicio  de Rentas Internas  para contralar el cobro de 

pensiones destinados al arrendamiento.

Esta investigación se encuentra estructurada en cinco componentes: el 

primero involucra la revisión de literatura  que comprende el marco 

conceptual en donde se abordan conceptos fundamentales concernientes a 

propiedad, contrato, arrendamiento, arrendador, arrendatario, canon de 

arrendamiento, avalúo comercial y municipal entre otros; el marco jurídico 

que aborda el análisis crítico de las legislaciones como la Constitución de la 

Republica del Ecuador, la Ley de Inquilinato, laCódigo Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y, el marco 

doctrinario en donde se presenta los fundamentos científicos sobre las 

características de conceptos relacionados con antecedentes de la propiedad, 

facultades de dominio, formas de arrendamiento, causales de terminación 

etc.

En el segundo componente se encuentra la Discusión, en donde  hago 

referencia a los materiales y métodos utilizados; en materiales en los cuales 

consta las leyes como: Constitución de la República del Ecuador, Código 

Civil, Ley de Inquilinato, Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización; así como también diccionarios jurídicos, 
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libros, manuales, internet, documentos relacionados al tema. Dentro de  los 

métodos utilicé el método científico, inductivo, deductivo e hipotético.  Como 

tercer componente consta el desarrollo del trabajo de campo, bajo el nombre 

de resultados allí apliqué las técnicas   de la  encuesta  a 30 personas entre 

profesionales de derecho y  comerciantes involucrados en el tema; y de la 

entrevista  a 10 profesionales del derecho, dentro de éstos a miembros de la 

Corte Provincial de Justicia.  Posteriormente, se procedió con el componente 

cuarto de investigación, mediante un análisis reflexivo y crítico, que se 

concreta en argumentos válidos para verificar los objetivos planteados y 

contrastar la hipótesis; además, para proceder a una fundamentación 

jurídica de la reforma legal necesaria.

Por último en un quinto  componente consta la síntesis del trabajo que se 

presenta en conclusiones  y recomendaciones las cuales fueron referidas a 

la Asamblea Nacional,  los Gobiernos municipales, profesionales del derecho 

y personas involucradas en la práctica del arrendamiento.

De esta manera queda detallado el contenido y desarrollo del presente 

proyecto de investigación jurídica el cual se pone a consideración de la 

comunidad universitaria como de la ciudadanía en general y particularmente 

a conocimiento del Tribual de Grado, a la espera de su favorable acogida, en 

tanto refleja un esfuerzo especial de quién aspira a su graduación 

profesional.

La Autora
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL.

En Derecho, la propiedad es el poder directo e inmediato sobre un objeto o 

bien, por el que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo, 

sin más limitaciones que las que imponga la ley. “Es el derecho real que 

implica el ejercicio de las facultades jurídicas más amplias que el 

ordenamiento jurídico concede sobre un bien.”1

La Constitución de la República se refiere a la propiedad en varios lugares. 

En el artículo 23 numeral 23 se reconoce «El derecho a la propiedad, en los 

términos que señala la ley»; y por su parte, el artículo 30 manifiesta que «La 

propiedad, en cualquiera de sus formas y mientras cumpla su función social, 

constituye un derecho que el Estado reconocerá y garantizará para la 

organización de la economía». Se añade que «Deberá procurar el 

incremento y la redistribución del ingreso, y permitir el acceso de la 

población a los beneficios de la riqueza y el desarrollo». El artículo 30 debe 

concordarse con el artículo 242, el cual dispone que «La organización y el 

funcionamiento de la economía responderá a los principios de eficiencia, 

solidaridad, sustentabilidad y calidad, a fin de asegurar a los habitantes una 

existencia digna e iguales derechos y oportunidades para acceder al trabajo, 

                    
1
MORÁMartín Remedios «Los derechos sobre las cosas (I). El derecho de propiedad y derecho de 

posesión»,pag,38,. Tomo I. Parte teórica. Editorial Universitas.2002.
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a los bienes y servicios; y a la propiedad de los medios de producción». El 

artículo 23 se ubica en el Capítulo II del Título III, que trata "De los Derechos 

Civiles", mientras que el artículo 30 está incorporado al Capítulo IV, que trata 

"De los Derechos Económicos, Sociales y Culturales".

Sin embargo, la Constitución vuelve a referirse a la propiedad con 

subordinación a una función social, y la reconoce y garantiza como un 

derecho en la perspectiva de la "organización de la economía", la cual se 

somete a los principios del artículo 242.

Pero es importante aclarar  lo que significa Función Social. Según el 

Diccionario  la función social es: “Actividad desplegada a favor de sus 

componentes por un grupo organizado de la sociedad. Aspecto beneficioso 

para la comunidad humana que representa un bien o institución. Bien 

general al que deben servir las cosas.”2

Hablar de una función social de la propiedad significa, en suma, reconocer 

en ella una fuente de deberes frente a la sociedad, lo cual incide 

definitivamente en el contenido esencial del derecho que nos ocupa. En 

efecto, la propiedad no se concibe, respeta y reconoce únicamente como 

derecho individual, sino que también la Constitución le asigna la misión de 

procurar el incremento y la redistribución del ingreso, y de permitir el acceso 

de la población a los beneficios de la riqueza y el desarrollo, por lo cual se le 

asigna un papel trascendental en la organización de la economía.

                    
2DICCIONARIO JURIDICO ESPASA, “Función Social”, Espasa Calpe, S. A. página, 425, edición 2001
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“Hoy, la propiedad deja de ser el derecho subjetivo del individuo, y tiende a 

convertirse en la función social del detentador de capitales mobiliarios e 

inmobiliarios. La propiedad implica, para todo detentador de una riqueza, la 

obligación de emplearla para acrecer la riqueza social, y, merced a ella, la 

interdependencia social. Se halla, pues, socialmente obligado a cumplir 

aquel menester, a realizar la tarea que le incumbe en relación a los bienes 

que detenta, y no puede ser socialmente protegido si no la cumple”.3

Dentro de esta obligación de emplearla para acrecer la riqueza social 

encontramos al arrendamiento,  como la propiedad en función social 

teniendo en cuenta que arrendar significa ceder el derecho de uso y goce de 

un bien por un periodo y precio determinado.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define al 

arrendamiento como: “Ceder o adquirir por precio el goce o aprovechamiento 

temporal de cosas, obras o servicios”4.

El Art. 1883 del Código Civil define al contrato de arrendamiento, de la 

siguiente manera "Arrendamiento es un contrato en que las dos partes se 

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

una obra o prestar un servicio y la otra para este goce, obra o servicio un 

                    
3NIETO, Mora Mario, El valor de la Propiedad, Revista Jurídica Ecuatoriana, pag. 4,  2009.
4www.rae.es ,DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, “acción de arrendar”, 
Edición 22°
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precio determinado, salvo lo que dispone las leyes del trabajo y otras leyes 

especiales"5.

Dentro del Art. 1883 nos habla de que el arrendamiento es un contrato, pero 

es importante definir este término para su mayor entendimiento. “Un 

contrato, en términos generales, es definido como un acuerdo privado, oral o 

escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a 

cuyo cumplimiento pueden ser exigidas. Es un acuerdo de voluntades que 

genera derechos y obligaciones para las partes. Por ello se señala que 

habrá contrato cuando varias partes se ponen de acuerdo sobre una 

manifestación de voluntad destinada a reglar sus derechos”6.

El Código Civil ecuatoriano define al contrato en su “ART. 1481.-  Contrato o 

convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, 

hacer o no hacer alguna cosa.  Cada parte puede ser una o muchas 

personas.”7

Para que exista un contrato tiene que haber las partes, que en el caso de un 

contrato de arrendamiento se los nombra  Arrendador y Arrendatario. Al 

dueño de la cosa se lo denomina Arrendador y al que paga arrendatario. La 

cosa toma el nombre de local, y contrato de arrendamientoes el convenio 

verbal, escrito o mixto celebrado entre el dueño y el que paga el alquiler de 

                    
5CODIGO, Civil Ecuatoriano, Titulo XXV, Del Contrato de Arrendamiento, Art.1883. pág. 280, Registro 
Oficial 446 de 4 de junio de1970, Quito-Ecuador 
6LLINARES, Gimeno, “Del concepto del Contrato”, editorial Américana, R. G. L. J. 1930.
7CODIGO CIVIL Ecuatoriano, libro IV De las obligaciones en General y los Contratos, título I 
Definiciones, art. 1481.Registro Oficial 446 de 4 de junio de1970, Quito-Ecuador 
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la cosa, en el que se regulan todas las condiciones que se cumplirán 

mientras dure la relación contractual, incluidos: Plazo, precio, garantía y su 

terminación. En materia de inquilinato el precio que se paga por el uso de la 

cosa, se denomina canon arrendaticio- canon de arrendamiento, o Pensión 

locativa de arrendamiento.

“Cuando el precio se paga periódicamente se llama renta o canon. El precio 

en el arrendamiento se pacta por periodos definidos o determinados en el 

tiempo; el uso y el goce son limitados en el tiempo, pues no se puede 

proporcionar un disfrute completo.”8

Esta pensión la regula la Ley de Inquilinato en su Art. 17 que dice: “La

pensión mensual de arrendamiento de un inmueble no podrá exceder de la 

doceava  parte  del diez por ciento del avalúo comercial con que dicho 

inmueble   conste  en  el  Catastro  Municipal,  y  de  los  impuestos 

municipales que gravaren a la propiedad urbana”9

“El avalúo comercial real de una propiedad corresponde a la suma del valor 

comercial del terreno y de las construcciones, luego de aplicados los 

factores de modificación y se puede expresar con la siguiente ecuación:

a.c = p.u.b. ce + p.u.b.cp        (2.6.1)

Donde:

A.C.   = Avaluo Comercial
                    
8ESPASA, Diccionario Jurídico,  “Contrato”, Espasa Calpe, s.a. pag. 400, Edición 2001
9LEY DE INQUILINATO, título IV, DE LA FIJACIÓN DE PENSIONES DE ARRENDAMIENTO, Art. 17, RO/ 
196 de 1 de Noviembre del 2000,Quito-Ecuador
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P.U.B. ce = precio unitario base corregido del predio ( usd)

P.U.B.cp  = precio unitario base corregido de la edificación (usd)

El avalúo comercial real para fines tributarios debería ser analizado, 

estudiado y sancionado por el Concejo Municipal con la finalidad de obtener 

un Avaluó Catastro Municipal y sobre este último aplicar los impuestos 

vigentes de conformidad con el Condigo Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

El valor de la propiedad se establecerá mediante la sumadel valor del suelo 

y, de haberlas, el de las construcciones que se hayan edificado sobre el 

mismo.Este valor constituye el valor intrínseco, propio o natural del inmueble 

y servirá de base parala determinación de impuestos y para otros efectos 

tributarios, y no tributarios.

Para establecer el valor de la propiedad se considerará, en forma obligatoria, 

los siguienteselementos:

a) El valor del suelo, que es el precio unitario de suelo, urbano o rural, 

determinado por un proceso de comparación con precios unitarios de 

venta de inmuebles de condiciones similares u homogéneas del 

mismo sector, multiplicado por la superficie del inmueble;

b) El valor de las edificaciones, que es el precio de las construcciones 

que se hayan desarrolladocon carácter permanente sobre un 

inmueble, calculado sobre el método de reposición; y,
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c) El valor de reposición, que se determina aplicando un proceso que 

permite la simulaciónde construcción de la obra que va a ser avaluada, a 

costos actualizados de construcción,depreciada de forma proporcional al 

tiempo de vida útil.10

Las Municipalidades harán en forma obligatoria la actualización generales de 

catastros y de la valoración de la propiedad urbana y rural cada bienio Por 

lo que el avalúo catastral Municipal que se considera para la determinación 

del impuestos puede estar comprendido entre el 2.5 % y el 3% del avalúo 

comercial real que progresivamente se irá incrementado este porcentaje año 

a año.

Y define al valor comercial como: Por valor comercial, para efectos 

económicos, se entiende el que corresponda al valor real del predio, 

practicado por la oficina de avalúos municipales, de conformidad con lo 

establecido en el artículo anterior.

Si hacemos referencia en cuanto a lo que regia la anterior Ley Orgánica de 

Régimen Municipal en su art. 316, nos indicaba que el avaluó de la 

propiedad se lo debía hacer cada cinco años. Más ahora con la actual 

normativa se lo debe hacer cada dos años.

                    
10COOTAD,CAPITULO III IMPUESTOS, pag.187,PRIMERA EDICIÓN, Quito-Ecuador, 2011
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4.2. MARCO DOCTRINARIO

4.2.1. EVOLUCIÒN HISTORICA  DE LA PROPIEDAD 

Se cree que el concepto de propiedad es muy antiguo. Las sociedades 

primitivas solían compartir ciertos derechos de propiedad, como el derecho a 

cazar o pescar en un determinado lugar. Aunque existía cierta propiedad 

personal, como las armas o los utensilios de cocina, parece ser que la 

propiedad real era común. La tierra no empezó a considerarse como 

‘propiedad privada’ de personas hasta después de la Edad Media. Bajo el 

sistema feudal, la tierra podía ocuparse pero no se tenía la propiedad. Esta 

ocupación implicaba muchas obligaciones. En el sentido moderno de 

propiedad, tan sólo los monarcas y la Iglesia poseían la tierra.

El ascenso de la burguesía a finales de la época feudal fue afectando 

paulatinamente a la importancia relativa de la propiedad real y personal. 

Históricamente, la propiedad personal no tenía importancia en comparación 

con la propiedad de la tierra. Por ello, casi no existía una regulación sobre la 

propiedad, transmisión y herencia de las propiedades personales. La 

creciente clase media que acumulaba riqueza podía transmitirla fácilmente 

mediante un testamento. Con la Revolución industrial, el consiguiente 

abandono de la agricultura y la aparición de acciones y bonos, la propiedad 

personal alcanzó la misma importancia que la propiedad real. La tierra se 
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convirtió en un bien que podía comprarse y venderse, como cualquier otro 

bien. 

El constitucionalismo social reemplazó al constitucionalismo liberal del siglo 

XVIII, cuando la Revolución Industrial demostró las injusticias que el exceso 

de libertad podía traer aparejado para las clases económicamente más 

desfavorecidas.

Son muchos los Estados modernos que en sus normas constitucionales 

prevén esta función de la propiedad, aceptando en todos los casos la 

expropiación por causa de utilidad pública previa indemnización.

Por supuesto, en países como Cuba, que adoptaron un sistema de 

organización democrático socialista, esta concepción resulta evidente. 

En la actualidad el Estado Ecuatoriano reconoce el derecho a la propiedad 

privada y a la herencia, para establecer que la función social de estos 

derechos delimita su contenido de acurdo con las leyes y disponiendo que 

nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos de conformidad con lo 

dispuesto por las leyes. 

4.2.1.1. La propiedad privada y su función social 

“Ante todo es claro que la premisa mayor es el reconocimiento constitucional 

a la propiedad privada; ello implica la consideración y el reconocimiento de 
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un dominio patrimonial común conjunto de facultades, que quiere garantizar 

en definitiva un ámbito de autonomía personal como medio  efectivo de la 

libertad y la responsabilidad”11. 

Deriva de lo anterior que la formula –función social- de la propiedad no 

puede convertir a propietario en un funcionario, que no puede entenderse 

que el ejercicio por el propietario de su derecho implica una función: los 

derechos socialistas funcionalizan los derechos subjetivos a un concreto fin 

económico-social, de modo que, en este sentido, la función social de la 

propiedad implicaría una verdadera norma jurídica de conducta. Pero en los 

ordenamientos no socialistas, la –función social-  de la propiedad ha de 

entenderse: por un lado como fuente de limitaciones al arbitrio de titular para 

evitar ejercer su derecho antisocialmente, y por otro, como fuente de 

deberes para con la comunidad a través de leyes que el propietario ha de 

cumplir y que configuran el entorno normal del derecho, delimitándolo y 

encauzando el ejercicio de las facultades dominicales. 

4.2.2. CARACTERES DEL DERECHO DE PROPIEDAD

El derecho de propiedad es un poder moral, exclusivo y perfecto, pero con 

carácter de limitación y subordinación, así como también perpetuo.

                    
11DICCIONARIO JURIDICO ESPASA, “Delimitación del contenido de la propiedad privada por su 
función social”, pag. 1183, Tomo I, Editorial ESPASA Madrid, 2001.
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 Es un poder moral porque la apropiación que se hace del bien es 

reflexiva y no instintiva, es decir, la destinación al fin se hace previo el 

conocimiento del fin que se acepta libremente.

 “Es un derecho exclusivo, derivado de la limitación esencial de la 

utilidad en muchos objetos, que no puede aplicarse a remediar las 

necesidades de muchos individuos a la ve”. Por esta razón, no son 

bienes apropiables los llamados de uso inagotable o bienes libres, 

que existen en cantidades sobrantes para todos, como el aire 

atmosférico, el mar o la luz solar.

 Es un derecho perfecto. El derecho de propiedad puede recaer sobre 

la sustancia misma de la cosa sobre su utilidad o sobre sus frutos: de 

aquí deriva el concepto de dominio imperfecto según que el dominio 

se ejerza sobre la sustancia (dominio radical) o sobre la utilidad 

(dominio de uso o sobre los frutos, dominio de usufructo). Estas tres 

clases de dominio, al hallarse en un solo sujeto, constituyen el 

dominio pleno o perfecto. El derecho de propiedad es un derecho 

perfecto, pues por él, todo propietario puede reclamar o defender la 

posesión de la cosa, incluso mediante un uso proporcionado de la 

fuerza, y disponer plenamente de su utilidad y aun de su substancia, 

con la posibilidad en determinados supuestos de destruir la cosa.

 Es un derecho limitado o restringido por las exigencias del bien 

común, por la necesidad ajena y por la ley, y subordinado, en todo 

caso, al deber moral.
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 Es perpetuo, porque no existe un término establecido para dejar de 

ser propietario.

4.2.3. ¿CÓMO SE ADQUIERE LA PROPIEDAD?

El Dominio, según el art. 618 de Código Civil es el derecho real en una cosa 

corporal para gozar y disponer de ella conforme a lo que dispone la ley y 

respetando el derecho ajeno sea individual o social”12; aquí también nos 

indica los modos  de adquirirlo como son:

La ocupación, que es el adquirir el dominio de las cosas que no pertenecen 

a nadie sin que estén prohibidos por las leyes ecuatorianas o el Derecho 

Internacional; como por ejemplo la caza, pesca o el hallazgo, todos -como ya 

se lo menciono- regidas por la leyes.

La accesión, según el  art. 678 del Código Civil, “es un modo de adquirir por 

el cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce, o de lo que 

se junta a ella.  Los productos de las cosas son frutos naturales o civiles”13.

La tradición, es la transmisión de conocimientos, doctrinas y costumbres de 

generación en generación; pero en el ámbito legal se lo define como un 

modo de adquirir el dominio de las cosas, por la entrega que el dueño hace 

de ellas a otra persona. 

Para esto se necesita: el dueño que desea  transferir y; la  capacidad  y 

consentimiento de la otra persona  de recibirla. La persona que entrega se 
                    
12. CODIGO CIVIL ECUATORIANO, TITULO II, Art. 618, pag. 100.Registro Oficial No. 446, de 4 de junio 
de 1970, Quito-Ecuador
13. CODIGO CIVIL ECUATORIANO, TITULO V, Art. 678. Pag.109.Registro Oficial No. 446, de 4 de junio 
de 1970, Quito-Ecuador
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llama tradente y la que recibe se lo denomina adquiriente. Esto esta expreso 

en el Código Civil Ecuatoriano.

La sucesión por causa de muerte, se define según el Código Civil arts., 1015 

y 1016,de la siguiente manera:   “Se Sucede a una persona difunta a título 

universal o a título singular.

El título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, 

derechos y obligaciones transmisibles, o en una cuota de ellos, como la

mitad, tercio o quinto.

El título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos 

ciertos, como tal caballo, tal casa; o en una o más especies indeterminadas 

de cierto género, como un caballo, tres vacas, seiscientos sucres, cuarenta 

fanegas de trigo.

Si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se llama testamentaria; 

y si en virtud de la ley, intestada o abintestato.

La sucesión en los bienes de una persona puede ser, parte testamentaria y 

parte intestada.”14

Y la prescripción que es la simple tenencia de material de una cosa 

perteneciente a otra persona.

                    
14CODIGO CIVIL ECUATORIANO; LIBRO III, TITULO I Arts. 1015,1016Registro Oficial No. 446, de 4 de 
junio de 1970, Quito-Ecuador
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La prescripción constituye una manifestación de la influencia que el tiempo 

tiene sobre las relaciones jurídicas y los derechos subjetivos, estos, a lo 

largo de aquel, nacen se ejercitan y mueren. “La prescripción es un modo de 

extinción del derecho por la inacción de su titular durante el tiempo que 

marca la ley”15

4.2.4. MODIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD

Las cosas se tienen de dos maneras:

Porque son propias del dueño (propiedad) o porque las tiene uno que no es 

su dueño (posesión). La posesión es la tenencia de una cosa determinada; 

el poseedor selo considerara dueño mientras otra persona no justifique serlo. 

Es así que, Poseo -dirá- porque tengo la cosa en mi poder, pero su dueño no 

soy yo. Poseo -dirá el que encuentre un objeto perdido- porque su dueño lo 

ha extraviado, pero sabe perfectamente que en cuanto aparezca su 

verdadero dueño se habrá acabado el título de mi tenencia, y la cosa irá a 

parar en manos de su auténtico dueño.

La posesión no puede adquirirse ni por violencia ni por clandestinidad. En 

todo caso, el que se crea con derecho a tenerla, deberá reclamar el auxilio 

de la autoridad competente.

Es poseedor de buena fe el que ignora que en su título o en su modo de 

poseer existe un vicio que lo invalida. Es de mala fe el que lo sabe. La buena 

fe se presume siempre. Al que afirme la mala fe, le corresponde probarla.

                    
15DICCIONARIO JURIDICO ESPASA, tercera edición, Fundación Tomas Moro, Madrid 2001, pag.1151
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4.2.4.1. Usufructo

“Se llama usufructo a la tenencia de una cosa ajena con derecho a 

apropiarse de los frutos de la misma”16. Por ejemplo, es usufructuario de 

unos títulos públicos el que los tiene en su poder, guardándose su renta, 

pero sin poder adueñarse de su propiedad.

Tiene derecho de uso el que aprovecha de la cosa ajena sin poder llamarse 

dueña de ella, por ejemplo, utilizando un mobiliario o montando un caballo.

Se dice que disfruta del derecho de habitación todo el que, sin ser el 

propietario, ocupa una casa ajena cuya propiedad corresponde a un tercero.

4.2.5.CLASIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD

“Se puede esquemáticamente presentar la división de las varias especies de 

propiedad, de acuerdo a lo siguiente:

Por sujeto

 Pública, si corresponde a la colectividad en general.

 Privada, cuando el derecho es o está asignado a determinada 

persona o grupo y las facultades del derecho se ejercitan con 

exclusión de otros individuos.

 Individual, si el derecho lo ejerce un solo individuo

                    
16ENGELS, Federico, EL ORIGEN DE LA FAMILIA LA PROPIEDAD PRIVADA Y EL ESTADO,pág. 120, 4ta 
edición 
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 Colectiva privada, cuando el derecho es ejercido por varias personas

 Colectiva pública, si la propiedad corresponde a la colectividad y es 

ejercida por un ente u organismo público.

Por naturaleza

 Propiedad mueble, si puede transportarse de un lugar a otro.

 Propiedad inmueble, o bienes raíces o fincas son las que no pueden 

transportarse de un lugar a otro

 Propiedad corporal, la que tiene un ser real y puede ser percibida por 

los sentidos, como una casa, un libro, entre otros

 Propiedad incorporal, si está constituida por meros derechos, como 

un crédito, una servidumbre, entre otros

Por objeto

 Propiedad de bienes destinados al consumo

 Propiedad de bienes de producción

4.2.6. EL CONTRATO: Antecedentes

Los antecedentes del contrato  son los siguientes:
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4.2.6.1. El sistema contractual romano

En el Derecho romano el contrato aparece como una forma de acuerdo 

(conventio). La convención es el consentimiento de dos a más personas que 

se avienen sobre una cosa que deben dar o prestar.

“La convención se divide en pacto (pactum) y contrato (contractus), siendo el 

pacto aquel que no tiene nombre ni causa y el contrato aquel que los 

tiene”17. En este contexto se entiende por nombre la palabra que produce la 

acción (el pacto se refiere solo a relaciones que solo engendran una 

excepción). La causa es alguna cosa presente de la cual se deriva la 

obligación. El pacto fue paulatinamente asimilándose al contrato al 

considerar acciones para exigir su cumplimiento.

“El contrato se aplica a todo acuerdo de voluntades dirigido a crear 

obligaciones civilmente exigibles. Estaba siempre protegido por una acción 

que le atribuía plena eficacia jurídica.”18

Los contratos se dividen en verdaderos y cuasicontratos. Eran verdaderos 

los que se basaban en  consentimiento expreso de las partes y los 

cuasicontratos los basados en el consentimiento presunto. Cuasicontratos. 

Son aquellos que se basan en el consentimiento presunto de las partes.

A su vez los contratos verdaderos de dividían en nominados e innominados. 

Eran nominados los que tenían nombre especifico y particular confirmado 

                    
17BRENES Córdoba Alberto. Tratado de los Contratos. Pag. 63, 5ta edición. 1998
18BRENES Córdoba Alberto. Tratado de los Contratos. Pag. 78, 5ta edición. 1998.
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por el derecho (ej. compraventa) e innominados los que aún teniendo causa 

no tenían nombre. Los contratos innominados eran cuatro: Doy para que 

des, Doy para que hagas, Hago para que des y Hago para que hagas. Lo 

característico de los contratos innominados es que en ellos no intervenía el 

dinero contado.

En el derecho romano existían contratos unilaterales y bilaterales. Los 

contratos unilaterales obligaban solo a una de las partes (por ejemplo, el 

mutuo) y los bilaterales obligaban a ambas partes (como en el caso de la 

compraventa).

4.2.7. CONCEPTO DE  CONTRATO

Una de las Fuentes de Las Obligaciones la constituyen los contratos, 

representados por los pactos que expresamente establecen diferentes 

personas para darse cosas o constituir derechos.

El Diccionario Jurídico lo define como: “Negocio Jurídico por el cual una o 

más partes crean, modifican o extinguen una relación jurídica patrimonial.19”

4.2.7.1. Campo Contractual

Todo lo que no sea contrario a la ley, a la moral ni al orden público puede ser 

pactado contractualmente, sin otras limitaciones que las expuestas. De ahí 

                    
19DICCIONARIO JURIDICO ESPASA,  Contrato, tercera edición, Fundación Tomas Moro, Madrid 2001, 
pag.409
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que unos contratos se refieren a cuestiones previstas y expresamente 

regulados en la ley (como la compra venta, el arrendamiento, el préstamo, la 

sociedad, la permuta, el trabajo, etc.) y otras se refieren a cuestiones no 

previstas y reguladas por la ley. Los primeros son los llamados contratos 

nominados y los segundos los innominados.

4.2.7.2. La obligatoriedad

“Naturalmente que la relación derivada de los contratos no tendría eficacia ni 

serviría de nada si su cumplimiento no fuese obligatorio, por que de otro 

modo el contratante de buena fe estaría siempre a merced del contratante 

malicioso. En evitación de ese peligro, los Códigos han establecido el 

principio de que los contratos tienen fuerza de ley entre quiénes lo celebran. 

La obligatoriedad de los contratos no sólo afecta a los contratantes sino 

también a las personas que ellos tengan causa, es decir, a sus sucesores y 

basta que las partes contratantes en lo que constituye el pacto para que el 

contrato quede, sin más requisitos, perfeccionado. Además, la obligación de 

cumplir el compromiso no sólo se extiende a lo expresamente convenido 

sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean 

conformes a la ley, al uso y a la buena fe.”20

Consecuencia de la obligatoriedad de los contratos y de la fuerza de ley que 

                    
20

CARRILLO Diego Baudrit. Derecho Civil IV, Volumen I. Teoría General del Contrato. 3era edición. 
2000. 
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se les atribuye es la norma, también corriente en los Códigos, de que la 

validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de 

uno de los contratantes. Admitir cosa distinta resultaría tanto como aceptar la 

obligatoriedad en el acatamiento de ley. Puede ocurrir que en el 

cumplimiento de un contrato surjan diferencias entre las partes respecto a su 

interpretación; diferencias que muchas veces tienen un origen justificado en 

el hecho de que en el momento de celebrarse el pacto, cada contratante 

daba al compromiso un alcance distinto. En tal hipótesis, la intención de los 

contratantes se determina por el sentido literal de sus cláusulas cuando son 

claras; pero si las palabras parecieren contrarias a la intención de los 

contratantes, determinada por los actos anteriores, posteriores al contrato, y 

también por el uso y la costumbre, la intención prevalece sobre las palabras.

4.2.7.3. Rescisión de los Contratos

Con igualdad de libertad que las partes pueden contratar, pueden rescindir 

voluntariamente y de común acuerdo lo contratado, si bien dejado a salvo los 

derechos creados a favor de terceros. Pero además del mutuo 

consentimiento, existen causas legales para la rescisión de los contratos. 

Entre las principales causas de rescisión se puede señalar las siguientes:

a).- Los contratos celebrados por los tutores, con o sin autorización de la 

familia, siempre que sus representados hayan sufrido lesión en una 

determinada parte del valor de las cosas que hubieran sido objeto de 
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aquellos.

b).- Los celebrados en representación de los ausentes, si éstos han sufrido 

lesión en determinada cuantía.

c).- Los celebrados en fraude de acreedores.

d).- Los que se refieren a casos que se encuentran en litigio, a menos que 

medie el consentimiento de los litigantes o el permiso de la autoridad judicial.

e).- Los afectados de vicios, redhibitorios (es decir, de vicios ocultos) en la 

cosa objeto del contrato.

f).- Aquellos en que una persona por su penuria, por su ligereza o por 

suinexperiencia, hubiese aceptado una evidente desproporción entre la 

prestación de su parte y la contraprestación de la otra.

4.2.8. ELEMENTOS DEL CONTRATO

 Capacidad: Para hacer un contrato, se requiere capacidad de ejercicio 

de los sujetos, o sea, que las personas puedan contratar. Esta aptitud 
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la tienen todos exceptuando los menores de 18 años y los interdictos 

(declarados judicialmente). 

 Consentimiento: es necesario el consentimiento de los sujetos 

expresado libremente sin vicios. 

 Objeto lícito: Es necesario que la cosa de la que trata el contrato deba 

estar permitida por la ley. 

 Causa lícita: El motivo personal que impulsa a las personas a realizar 

el contrato no debe ser prohibido por la ley. 

 Cumplimiento de formalidades: en algunos contratos como en el caso 

de la venta de un inmueble, se hace necesario que se haga a través 

de una escritura pública. 

Según manifiesta el Art.1488 del Título II del Código Civil, no existe contrato 

si no concurren los siguientes requisitos:

 Que sea legalmente capaz;

 Que consienta en dicho acto o declaración, y su consentimiento no 

adolezca de vicio;

 Que recaiga sobre un objeto lícito; y,

 Que tenga una causa lícita.
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La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí 

misma, y sin el ministerio o la autorización de otra”21

“El autor Manuel Broseta, indica que los contratos se perfeccionan con el 

consentimiento de las partes, el cual se produce por el concurso de la oferta 

y de la aceptación sobre la cosa y la causa del contrato.”22

El objeto es la cosa que el obligado debe dar o el hecho que deba hacer o 

no hacer. En las obligaciones de dar, el objeto debe reunir los siguientes 

requisitos:

1.- Existir en la naturaleza.

2.- Ser determinado o determinable en cuanto a su especie.

3.- Estar en el comercio.

En cuanto a las obligaciones de hacer o no hacer, éstas deben ser posibles

y lícitas.

Es imposible el hecho que no puede existir porque es incompatible con una 

ley de la naturaleza o con una norma jurídica que debe regirlo 

necesariamente, y que constituye un obstáculo insuperable para su 

realización; por el contrario, no se considera imposible el hecho que no 

pueda ejercitarse por el obligado, pero sí por otra  persona en lugar de él.

Es ilícito el hecho que es contrario a las buenas costumbres y a las leyes de 

orden público; igualmente el fin o motivo determinante de la voluntad de los 
                    
21CODIGO CIVIL, CAPITULO IIDE LOS ACTOS Y DECLARACIONES DE VOLUNTAD, ART. 1488.Registro 
Oficial No. 446, de 4 de junio de 1970, Quito-Ecuador

22
BOCETAS CórdobaAlberto. Tratado de los Contratos. Pag. 145, 5ta edición. 1998
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contratantes no deban ser contrarios a las leyes de orden público y a las 

buenas costumbres.

Los contratos que no tienen causa, o esta no sea ilícita, no producen efecto 

alguno.  Determinando en el mismo. Que es ilícita la causa cuando se opone 

a las leyes o a la moral.

4.2.9. EL CONTRATO COMO  ACTO JURIDICO

“El contrato es una manifestación típica sino la única del negocio jurídico”23

Como lo vimos anteriormente el contrato tiene todos los elementos y 

requisitos de un acto jurídico:

4.2.9.1. Sujetos

Quien concluye un contrato debe ser capaz. Todo sujeto, como parte de su 

personalidad, tiene la capacidad jurídica. Sin embargo, la capacidad de 

actuar es el poder que tiene un sujeto de derecho para crear, con una 

manifestación de voluntad, efectos de derechos. Así, la persona que 

constituya un contrato debe tener la capacidad de actuar para obligarse 

según las condiciones estipuladas en el contrato.

                    
23MORENO, Molina J. A. Contratos Públicos, pag. 64, Editorial McGraw-Hill, Madrid 1992.
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4.2.9.2. Objeto

El objeto puede consistir en una obligación de dar, hacer o de no hacer o 

tolerar (dare, facere, non facere o tolerare).

4.2.9.3. Elementos del acto jurídico

Los siguientes son los elementos que conforman el acto jurídico:

 Capacidad

“Una de las ideas jurídicas fundamentales es la de capacidad. Al jurista le 

interesa conocer cuando una persona puede actuar valida y eficazmente en 

derecho”24

La capacidad se subdivide en capacidad de goce (la aptitud jurídica para ser 

titular de derechos subjetivos, comúnmente denominada también como 

capacidad jurídica) y capacidad de ejercicio (aptitud jurídica para ejercer 

derechos y contraer obligaciones sin representación de terceros, 

denominada también como capacidad de actuar).

 Consentimiento o voluntad

La voluntad es el querer interno que, manifestado bajo el consentimiento, 

produce efectos de derecho. Todo contrato exige el libre consentimiento 

entre las partes que lo forman. El consentimiento se manifiesta por la 

                    
24MORENO, Molina J. A. Contratos Públicos, pag. 66, Editorial McGraw-Hill, Madrid 1992
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concurrencia de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han 

de constituir el contrato. Será nulo el consentimiento prestado por error, 

violencia, intimidación o dolo.

4.2.9.3.1. Los vicios del consentimiento

Para la validez del contrato se requiere que la voluntad no esté presionada 

por factores externos que modifiquen la verdadera intención. Entre los vicios 

del consentimiento se encuentran el error, la violencia y el dolo.

 El error

El diccionario jurídico lo define como “el conocimiento equivocado de la 

realidad padecido por un sujeto, de tal forma que existe discordancia entre 

esa realidad y su representación en la mente del agente”25.

Cuando versa el error, existe una equivocación sobre el objeto del contrato, 

o sobre alguno de sus aspectos esenciales. El error es motivo de nulidad del 

contrato cuando recae sobre:

 La naturaleza del contrato (quería hacer un arrendamiento e hizo una 

compraventa).

 La identidad del objeto.

                    
25DICCIONARIO JURIDICO ESPASA,  Error, tercera edición, Fundación Tomas Moro, Madrid 2001, 
pag.648
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 Las cualidades específicas de la cosa.

El error no debe de ser de mala fe, porque de lo contrario, se convierte en 

dolo

 El dolo

Todo medio artificioso, contrario a la buena fe, empleado con el propósito de 

engañar para hacer a una persona consentir un contrato es considerado 

dolo. La víctima del dolo puede mantener el contrato y reclamar daños y 

perjuicios.

 El objeto

Pueden ser objeto de contratos todas las cosas que no están fuera del 

comercio humano, aun las futuras. Pueden ser igualmente objeto de contrato 

todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas 

costumbres.

 Causa

Normalmente, la normativa civil de los ordenamientos jurídicos exige que 

haya una causa justa para el nacimiento de los actos jurídicos. La causa es 

el motivo determinante que llevó a las partes a celebrar el contrato. Un 

contrato no tiene causa cuando las manifestaciones de voluntad no se 

corresponden con la función social que debe cumplir, tampoco cuando se 
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simula o se finge una causa. El contrato debe tener causa y esta ha de ser 

existente, verdadera y lícita.

 Forma

La forma es el conjunto de signos mediante los cuales se manifiesta el 

consentimiento de las partes en la celebración de un contrato. En algunos 

contratos es posible que se exija una forma específica de celebración. Por 

ejemplo, puede ser necesaria la forma escrita, la firma ante notario o ante 

testigos, etc.

4.2.9.3.2. Elementos accidentales

Son aquellos que las partes establecen por cláusulas especiales, que no 

sean contrarias a la ley, la moral, las buenas costumbres o el orden público. 

Por ejemplo: el plazo, la condición, el modo, la solidaridad, la indivisibilidad, 

la representación, etc.

En consonancia con la autonomía de la voluntad, los contratantes pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, 

siempre que no sean contrarios a la ley, la moral, las buenas costumbres o 

el orden público.
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4.2.10. FORMACIÓN DEL CONTRATO.

4.2.10.1. Acuerdo de voluntades

El contrato necesita de la manifestación inequívoca de la voluntad de las 

partes que conformarán el acto jurídico. Así, cuando las partes contratantes 

expresan su voluntad en el momento que se forma el contrato, se denomina 

entre presentes. Cuando la manifestación de la voluntad se da en momentos 

diferentes, se denomina entre ausentes. La distinción es importante para 

poder determinar con exactitud el momento en que el contrato entra en la 

vida jurídica de los contratantes. El contrato entre presentes entrará en 

vigencia en el momento de la manifestación simultánea de la voluntad, 

mientras que el contrato entre ausentes solamente hasta que el último 

contratante haya dado su manifestación.

4.2.10.2. Oferta del contrato

La oferta es una manifestación unilateral de voluntad, dirigida a otro. El 

ejemplo clásico es el del comercio que ofrece sus productos a cualquiera, a 

un precio determinado. La oferta es obligatoria, es decir, una vez emitida, el 

proponente no puede modificarla a su antojo.
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Para la aceptación de la oferta, el otro contratante debe dar su 

consentimiento expreso o tácito, que indique su inequívoca intención de 

aceptar la oferta y apegarse a las condiciones del oferente.

La vigencia obligatoria de la oferta varía en los distintos ordenamientos. Para 

algunos, el oferente puede variar la oferta siempre que esta no haya sido 

aceptada, mientras que en otros, la oferta debe mantenerse intacta por el 

periodo de tiempo que normalmente tomaría un contratante en analizar la 

oferta.

4.2.11. FORMA DE LOS CONTRATOS

Los contratos pueden ser orales o escritos. Algunos tipos de contrato 

pueden requerir formularse por escrito e incluso su inscripción registral de 

acuerdo a la Ley.

4.2.12. ESTRUCTURA DE UN CONTRATO ESCRITO

“La libertad formal suele caracterizar casi todos los tipos de contratos 

aunque la mayoría siguen modelos bastante parecidos con las siguientes 

partes:

 Título: Indica el tipo de contrato.
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 Cuerpo sustantivo: Que identifica  las partes. Estas pueden ser, según 

el tipo de contrato, tanto personas físicas como jurídicas. Consta de 

las siguientes partes: 

o Lugar y fecha de contrato

o Identificación de quienes van a suscribirlo.

o Representaciones de los intervinientes indicando si suscriben 

el contrato en su propio nombre o en representación de un 

tercero o sociedad

o Identificación, si son aplicables, de los objetos y servicios 

objeto del contrato.

o Identificación, si son aplicables, de otros elementos como 

ámbito geográfico.

o Exposición: Relacionan los hechos y antecedentes que pueden 

ser relevantes pero que carecen de valor normativo.

También pueden incluir cláusulas que establezcan el significado de 

determinados conceptos para el contrato en cuestión.

 Cuerpo normativo: Pactos o acuerdos objeto del contrato. Son las 

cláusulas normativas.

 Cierre: Fórmula de cierre donde se indica la forma de realizar el 

acuerdo.
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 Anexos: Desarrollan algunos aspectos complejos del contrato para 

simplificar su lectura.26”

4.2.12.1. Efectos de los contratos

"El contrato es ley entre las partes" es una expresión común. Sin embargo, 

esto no significa que los contratos tienen un poder equivalente al de las 

leyes. Lo que indica son los preceptos fundamentales de los contratos:

 Las partes deben ajustarse y dirigirse a las condiciones estipuladas 

en el contrato.

 Las condiciones y los efectos del contrato solo tienen afección a las 

partes que forman el contrato.

 Los contratos deben ejecutarse tal y como fueron suscritos.

4.2.13. FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO

La ley reconoce al contrato como fuente de obligaciones. Las obligaciones 

contractuales son obligaciones civiles, por lo que el acreedor puede exigir 

del deudor la satisfacción de la deuda según lo pactado. En caso que el 

                    
26

PÉREZ Vargas Víctor. Derecho Privado. Pag. 84, 3era edición. 1994.
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cumplimiento del objeto de la obligación no sea posible, por equivalencia, el 

acreedor puede demandar la indemnización de daños y perjuicios.

Una vez que un contrato de nacimiento a una obligación, no hay posibilidad 

de modificarla unilateralmente.

Los derechos adquiridos en los contratos son transmisibles por cualquier 

título, salvo que el contrato estipule lo contrario, lo impida la ley o la 

naturaleza misma del derecho.

4.2.13.1. Ejecución de buena fe

Los contratos gozan de la presunción de la buena fe, que es un principio 

general de derecho. En el momento en que se trasgrede la barrera de la 

buena fe, se ingresa en el campo de la ilicitud, lo que provoca, si hay daño, 

la responsabilidad civil.

4.2.13.2. Obligación de lealtad

La buena fe impone el deber de ser fiel al compromiso, a pesar de las 

dificultades materiales que se puedan encontrar.
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De parte del acreedor también debe haber lealtad. Debe abstenerse de 

ejecutar toda maniobra que dificulte el cumplimiento de la obligación por 

parte del deudor.

4.2.13.3. Deber de cooperación

Por ejemplo, la obligación que tienen los contratantes de informarse acerca 

de eventos que tengan relevancia para el vínculo jurídico que los une. 

Implica también ayudarle al otro a cumplir sus obligaciones en la medida de 

lo posible.

4.2.13.4. Garantía

La garantía es una consecuencia de los contratos traslativos onerosos. Es la 

facultad que tiene el adquiriente de un derecho real o personal, de exigir a la 

persona que se lo ha transmitido, que cesen las persecuciones al objeto por 

parte de un tercero, y que pueda ejercer así su derecho adquirido en paz.

En caso que el adquiriente sea despojado del objeto por acción 

reivindicatoria de un sujeto con mejor título de derecho, entra en juego la 

garantía por evicción: el enajenante debe devolverle no solamente el valor 

de la cosa, sino también los gastos legales del contrato y de la demanda.
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4.2.14. CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS

4.2.14.1. Contratos unilaterales y bilaterales

 Contrato unilateral: es un acuerdo de voluntades que engendra solo 

obligaciones para una parte.

 Contrato bilateral: es el acuerdo de voluntades que da nacimiento a 

obligaciones para ambas partes.

Esta clasificación tiene importancia, entre otros, para efectos de la teoría o 

problemas de los riesgos y la excepción de contrato no cumplido.

Cuando en un contrato unilateral existen obligaciones que impliquen la 

transferencia de una cosa, si está se destruye por caso fortuito o fuerza 

mayor es necesario poder establecer quién debe de sufrir la pérdida. La 

cosa siempre perece para el acreedor (en los contratos traslativos de 

dominio el acreedor es el dueño; mientras en los contratos traslativos de 

uso, el acreedor a la restitución es el dueño y la cosa perece para él).

Si el contrato fuere bilateral no habría posibilidad de plantear el problema, 

porque esta cuestión supone que siendo las obligaciones recíprocas, una 

parte no cumple entregando la cosa, por un caso de fuerza mayor y en 

atención a esto la otra parte debe cumplir, ya que no es imputable el

incumplimiento del deudor.
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La excepción de contrato no cumplido (exceptio non adimpleti). En todos  los 

contratos bilaterales, que generan obligaciones recíprocas, cuando una parte 

no cumple o se allana a cumplir, carece de derecho para exigir a la otra el 

cumplimiento de su obligación, y si a pesar de ello pretendiera exigir 

judicialmente el cumplimiento por una demanda, el demandado le opondrá la 

excepción de contrato no cumplido.

El autor Manuel Bocetas nos indica que“Laexceptio non adimpleti no puede

presentarse en los contratos unilaterales, por una sencilla razón de que en 

ellos solo una de las partes está obligada, y si no cumple, la otra podrá 

judicialmente exigir ese cumplimiento, sin que pueda oponérsele dicha 

excepción, ya que no tiene por su parte ninguna obligación que realizar”27.

4.2.14.2. Contratos onerosos y gratuitos

 Contrato oneroso: es aquél en el que existen beneficios y gravámenes 

recíprocos, en éste hay un sacrificio equivalente que realizan las 

partes; por ejemplo, la compraventa, porque el vendedor recibe el 

provecho del precio y a la vez entrega la cosa, y viceversa, el 

comprador recibe el provecho de recibir la cosa y el gravamen de 

pagar.

 Contrato gratuito: sólo tiene por objeto la utilidad de una de las dos 

partes, sufriendo la otra el gravamen. Es gratuito, por tanto, aquel 

                    
27BOCETAS, Córdova Alberto, tratado de los contratos, pag, 162, 5Ta. Edición,1998
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contrato en el que el provecho es para una sola de las partes, como 

por ejemplo el comodato.

4.2.14.3. Contratos conmutativos y aleatorios

 Contrato conmutativo: es aquel contrato en el cual las prestaciones

que se deben las partes son ciertas desde el momento que se celebra 

el acto jurídico, un ejemplo muy claro es el contrato de compraventa

de una casa.

 Contratos aleatorios: es aquel que surge cuando la prestación

depende de un acontecimiento futuro e incierto y al momento de 

contratar, no se saben las ganancias o pérdidas hasta el momento 

que se realice este acontecimiento futuro. Ejemplos son el contrato de 

compraventa de cosecha llamado de "esperanza", apuestas, juegos, 

etc.

Lo que principalmente caracteriza a los contratos aleatorios:

1. La incertidumbre sobre la existencia de un hecho, como en la 

apuesta, o bien sobre el tiempo de la realización de ese hecho 

(cuándo).

2. La oposición y no sólo la interdependencia de las prestaciones, por 

que cuando la incertidumbre cesa, forzosamente una de las partes 
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gana y la otra pierde, y, además, la medida de la ganancia de una de 

las partes es la medida de la pérdida de la otra.

Es importante señalar que el Diccionario de la lengua española, define al 

término aleatorio, del latín "aleatorius" el cual significa, propio del juego de 

dados, adj. Perteneciente o relativo al juego de azar28.

4.2.14.4. Contratos principales y accesorios

 Contrato principal: es aquel que existe por sí mismo, en tanto que los 

accesorios son los que dependen de un contrato principal. Los 

accesorios siguen la suerte de lo principal porque la nulidad o la 

inexistencia de los primeros origina a su vez, la nulidad o la 

inexistencia del contrato accesorio.

 Contratos accesorios: son también llamados "de garantía", porque 

generalmente se constituyen para garantizar el cumplimiento de una 

obligación que se reputa principal, y de esta forma de garantía puede 

ser personal, como la fianza, en que una persona se obliga a pagar 

por el deudor, si éste no lo hace; o real, como el de hipoteca, el de 

prenda, enque se constituye un derecho real sobre un bien 

enajenable, para garantizar el cumplimiento de una obligación y su 

preferencia en el pago.

                    
28DICCIONARIO DE LA LENGUA EXPAÑOLA, tomo I,pp. 18,2da edición , Madrid 1989



55

La regla de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, sufre en ciertos 

casos excepciones, porque no podría existir el contrato accesorio, sin que 

previamente no se constituyese el principal; sin embargo, el Derecho nos 

presenta casos que puede haber fianza, prenda o hipoteca, sin que haya 

todavía una obligación principal, como ocurre cuando se garantizan 

obligaciones futuras o condicionales.

4.2.14.5. Contratos instantáneos y de tracto sucesivo

 Contrato instantáneo: son aquellos que se cumplen en el mismo 

momento en que se celebran, es decir, su cumplimiento se lleva a 

cabo en un solo acto.

 Contrato de Tracto Sucesivo: es aquel en que el cumplimiento de las 

prestaciones se realiza en un periodo determinado, y que, por deseo 

de las partes se puede extender para satisfacer sus necesidades 

primordiales y éstos términos pueden ser: 

o Ejecución continuada: ejecución única pero sin interrupción.

o Ejecución periódica: varias prestaciones que se ejecutan en 

fechas establecidas.

o Ejecución intermitente: se da cuando lo solicita la otra parte.
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4.2.14.5.1. Características de las ejecuciones:

1. La ejecución es autónoma de las demás, por lo que cada acto es 

autónomo.

2. Existe una retroactividad por cada acto jurídico que se realice.

3. Si se presenta un elemento antijurídico, lo que procede es anular 

alguna prestación ya realizada.

4.2.14.6. Contrato consensual y real

 Contrato consensual: por regla general, el consentimiento de las 

partes basta para formar el contrato; las obligaciones nacen tan 

pronto como las partes se han puesto de acuerdo. El consentimiento 

de las partes puede manifestarse de cualquier manera. No obstante, 

es necesario que la voluntad de contratar revista una forma particular, 

que permita por medio de ella conocer su existencia. No es la simple 

coexistencias de dos voluntades internas lo que constituye el contrato; 

es necesario que éstas se manifiesten al exterior, que sean 

cambiadas Ejemplos: mutuo, comodato y depósito.

 Contrato real: queda concluido desde el momento en que una de las 

partes haya hecho a la otra la tradición o entrega de la cosa sobre la 

que versare el contrato.
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Existen también las que se llaman formalidades ad probationem que son las 

realizadas a fin de poder demostrar la celebración de un acto; por lo general 

consiste en realizar el acto ante notario y también son llamadas solemnes 

que son cuando la voluntad de las partes, expresada sin formas exteriores 

determinadas, no basta para su celebración, porque la ley exige una 

formalidad particular en la ausencia de la cual el consentimiento no tiene 

eficacia jurídica. La distinción entre contratos formales y solemnes estriba en 

lo referente a la sanción. La falta de forma origina la nulidad relativa; la falta 

de solemnidad ocasiona la inexistencia.

4.2.14.7. Contrato formal, solemne o no solemne, y no formal

i) Contrato formal o solemne: es aquel en que la ley ordena que el 

consentimiento se manifieste por determinado medio para que el 

contrato sea válido. En la legislación se acepta un sistema ecléctico o 

mixto respecto a las formalidades, porque en principio, se considera 

que el contrato es consensual, y sólo cuando el legislador imponga 

determinada formalidad debe cumplirse con ella, porque de lo 

contrario el acto estará afectado de nulidad.
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4.2.14.8. Contrato privado y público

 Contrato privado: es el realizado por las personas intervinientes en un 

contrato con o sin asesoramiento profesional. Tendrá el mismo valor 

que la escritura pública entre las personas que los suscriben y sus 

causahabientes

 Contrato público: son los contratos autorizados por los funcionarios o 

empleados públicos, siempre dentro del ámbito de sus competencias, 

tiene una mejor condición probatoria. Los documentos notariales son 

los que tienen una mayor importancia y dentro de ellos principalmente 

las escrituras públicas.

4.2.14.9. Contrato nominado o típico e innominado o atípico

 Contrato nominado o típico: es aquel contrato que se encuentra 

previsto y regulado en la ley. Por ello, en ausencia de acuerdo entre 

las partes, existen normas dispositivas a las que acudir. 

(Compraventa, Arrendamientos...)

 Contrato innominado o atípico: es aquel para el que la ley no tiene 

previsto un nombre específico, debido a que sus características no se 

encuentran reguladas por ella. Puede ser un híbrido entre varios 

contratos o incluso uno completamente nuevo. Para completar las 
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lagunas o situaciones no previstas por las partes en el contrato, es 

necesario acudir a la regulación de contratos similares o análogos.

Es importante mencionar que los contratos innominados no son los que no 

están previstos por el Código Civil, porque todos los contratos lo están; 

simplemente son los que no están nombrados en sus artículos aunque, por 

supuesto, al ser contrato, el Código los regula

4.2.15. CARACTERÍSTICA DE LOS ARRENDAMIENTOS.

 Los bienes se compran para ser arrendados, según lo solicitado por el 

arrendatario.

 Durante el lapso de vigencia del contrato, es responsabilidad del 

arrendatario mantener el bien arrendado y estar al día con el pago de 

las pólizas de seguro.

 La duración del alquiler debe ser igual o menor a la vida útil estimada 

del bien.

 El monto del alquiler se fija para amortizar el valor del bien alquilado 

durante el período de uso determinado en el contrato.

 El contrato le permite al arrendatario, la adquisición del bien al final 

del período de arriendo mediante el pago de un valor de rescate que 

corresponde al valor residual del bien.
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 Debe estar relacionado a equipos o bienes de producción, que el 

arrendatario utilizará para fines productivos o profesionales.

“El contrato de arrendamiento (o locatio-conductio por su denominación 

originaria en latín) es un contrato por el cual una de las partes, llamada 

arrendador, se obliga a transferir temporalmente el uso y goce de una cosa 

mueble o inmueble a otra parte denominada arrendatario, quien a su vez se 

obliga a pagar por ese uso o goce un precio cierto y determinado.”29

El precio puede consistir en una suma de dinero pagada de una sola vez, o 

bien en una cantidad periódica, que en este caso recibe el nombre de renta. 

También puede pagarse la renta en cualquier otra cosa equivalente, con tal 

de que sea cierta y determinada, por ejemplo, con los frutos que produce la 

cosa arrendada (renta en especie); que a la vez puede ser una cantidad 

fijada previamente o un porcentaje de la cosecha (aparcería). Estos tipos de 

renta de la tierra no deben confundirse con los términos renta fija y renta 

variable aplicados a los activos financieros).

4.2.15.1. Naturaleza jurídica

Confiere un título de mera tenencia, porque el arrendatario no tiene el título 

de propietario, sino que reconoce dominio ajeno (del arrendador, en este 

caso). Sean casas, autos, o distintos inmuebles.

                    
29

DICCIONARIO JURIDICO ESPASA, contrato de arrendamiento,  pag, 410, tomo I, Madrid 2001
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4.2.15.2. Clases de arrendamiento

El contrato de arrendamiento se puede presentar de tres especies:

1. Arrendamiento de cosas (locación de cosas o locatioconductiorei ): 

éste crea un vínculo personal, por virtud del cual puede exigir el 

arrendatario, el uso y disfrute de aquellas, en tanto pesa sobre él la 

obligación de pagar la merced convenida.

2. Arrendamiento de servicios (locación de servicios o 

locatioconductiooperarum): en éste el arrendador se obliga a trabajar 

o a prestar determinados servicios al arrendatario en forma, lugar y 

tiempo convenidos mediante un pago. El arrendatario está obligado a 

retribuir los servicios. Este tipo de contrato concluye por 

incumplimiento de obligaciones, por terminación de contrato o por la 

muerte.

3. Arrendamiento de obra o Locación de obras (locatioconductiooperis): 

en este contrato una persona se compromete con otra a realizar una 

obra o un trabajo determinado mediante el pago de un precio. Esto 

recae sobre el resultado de un trabajo, sobre el producto del mismo, 

ya acabado. Ejemplo: la confección de un traje o la construcción de 

una casa.
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4.2.16. ELEMENTOS DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

Entre los elementos del contrato de arrendamiento, Podemos señalar que 

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

Los de su esencia: a). Nombre e identificación de los contratantes; b). 

Identificación del inmueble objeto del contrato de arrendamiento; c). precio o 

canon o renta. 

Los de su naturaleza: a). Forma de pago; b). Relación de servicios; c). 

Término de duración del contrato. 

Los elementos esenciales del contrato de arrendamiento urbano, son que 

haya predio y que ese predio sea urbano; además vale la pena señalar que 

el canon no está determinado por la voluntad de las partes como ocurre 

generalmente en los demás contratos, es el Municipio o la Oficina de 

Registros de Arrendamiento la que fija los cánones de arrendamiento 

urbanos, hay pues una suma máxima, la cual por lo menos en teoría no se la 

puede aumentar.

4.2.16.1. Cláusulas

Las cláusulas que debe contener un contrato de arrendamiento son: 
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1).- Nombres y apellidos de las partes contratantes; 

2).- Ubicación del local arrendado;

3).- Superficie;

4).- Estado del local arrendado;

5).- El precio del arriendo; fecha, lugar y forma de pago.

6).- Destino del inmueble arrendado;

7).- Plazo del contrato;

8).- Domicilio y juez competente en caso de controversia;

9).- Muebles incorporados; 

10).Firma de los contratantes.

Las partes, además, de común acuerdo pueden agregar varias cláusulas, de 

acuerdo a la conveniencia del caso.
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4.3. MARCO JURÍDICO.

La Constitución de la Republica del Ecuador; aprobada en Montecristi en el 

año 2008, en el Titulo II consagro garantías y derechos fundamentales, entre 

éstos los “derechos del buen Vivir” que se organizan en nueve capítulos de 

gran trascendencia social. El Capítulo Segundo del Titulo II, en la sección 

sexta se concreta al “Habitat y Vivienda”; regulando tales derechos en sus 

artículos 30 y 31 manifestados de la siguiente manera:

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

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

económica.”30

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

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

respeto a las deferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo 

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

de ésta,  en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en 

el ejercicio pleno de la ciudadanía.”31

Las disposiciones transcritas se desarrollan en el títulos VII de la propia 

constitución, bajo el enunciado “Régimen del Buen Vivir”, sección cuarta 

denominada “Habitad y Vivienda”,  donde se concretan algunos mecanismos 

y acciones que hagan efectivos tales derecho , los que se indican en los 

artículos 375 y 376 cuyos textos expresan:
                    
30CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Titulo II Derechos, Capitulo Segundo Derechos 
del Buen Vivir. R.O. 449 20 de Octubre de 2008, Art.30.
31CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Titulo II Derechos, Capitulo Segundo Derechos 
del Buen Vivir. R.O. 449 20 de Octubre de 2008, Art.31.
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Art. 375.- El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el 

derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual:

1. Generará la información necesaria para el diseño de 

estrategias y programas que comprendan las relaciones entre 

vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, equipamiento 

y gestión del suelo urbano. 

2. Mantendrá un catastro nacional integrado georreferenciado, de 

hábitat y vivienda. 

3. Elaborará, implementará y evaluará políticas planes y 

programas de hábitat y de acceso universal a la vivienda, a 

partir de los principios de universalidad, equidad e 

interculturalidad, con enfoque en la gestión de riesgos.

4. Mejorará la vivienda precaria, dotar{a de albergues, espacios 

públicos y áreas verdes, y promoverá el alquiler en régimen 

especial.

5. Desarrollará planes y programas de financiamiento para 

vivienda de interés social, a través de la banca pública y de las 

instituciones de finanzas populares, con énfasis para las 

personas de escasos recursos económicos y las mujeres jefas 

de hogar. 

6. Garantizará la dotación ininterrumpida de los servicios públicos 

de agua potable y electricidad a las escuelas y hospitales 

públicos.
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7. Asegurará que toda persona tenga derecho a suscribir 

contratos de arrendamiento a un precio justo y sin abusos.

8. Garantizará y protegerá el acceso  público a las playas de mar 

y riberas de ríos, lagos y lagunas, y la existencia de vías 

perpendiculares de acceso. 

El Estado ejercerá la rectoría para la planificación, regulación, 

control, financiamiento y elaboración de políticas de hábitat y 

vivienda.”32

Vale resaltar aquí el numeral 7 del citado artículo, en relación con la 

problemática de la presente tesis.

“Art.376.- Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la 

conservación del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar y 

controlar áreas para el desarrollo futuro, de acurdo con la ley, se prohíbe la 

obtención de beneficios a partir de prácticas especulativas sobre el uso del 

suelo, en particular por el cambio de uso, de rustico a urbano o de público a 

privado.”33

En este artículo encontramos la delegación de competencia que la 

Constitución de la Republica establece para las Municipalidades; delegación 

                    
32CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Titulo VII Régimen del Buen Vivir, Sección Cuarta 
Hábitat y Vivienda. R.O. 449 20 de Octubre de 2008, Art.375.

33CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Titulo VII Régimen del Buen Vivir, Sección Cuarta 
Hábitat y Vivienda. R.O. 449 20 de Octubre de 2008, Art.376.
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que recoge el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización principalmente en los siguientes artículos y literales:

Art. 4.- Fines de los  gobiernos autónomos descentralizados.-  Dentro de sus 

respectivas circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos 

autónomos descentralizados:

f) La obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la 

garantía de su derecho a la vivienda en el ámbito de sus respectivas 

competencias;” 34

“Art. 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

municipal las siguientes:

i)Implementar el derecho de hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y 

programas de vivienda de interés social en el territorio cantonal:

p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades 

económicas, empresariales o profesionales, que se desarrollen en los 

locales ubicados en la circunscripción territorial cantonal con el objeto de 

precautelar los derechos de la colectividad;”35

“Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizado municipales tendrán 

las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine 

la ley:

                    
34COOTAD, Título I Principios generales, R.O. N°303 del 19 de octubre de 2010, Art. 4 lit. f).

35COOTAD, Capítulo III Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, Sección Primera Naturaleza 
Jurídica, Sede y Funciones, R.O. N°303 del 19 de octubre de 2010, Art. 54 lits. i); p).
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b). Ejercer control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;

d).  Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración 

de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley:

i).Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales;”36

La disposición de la ley  está presente, esto se aleja de nuestra realidad; en 

primer lugar no es cierto que podemos tener una vivienda diga sin que este 

independiente de la situación económica; y en segundo lugar no existen los 

mecanismos para la construcción de un modelo nuevo de redistribución para 

el buen vivir, como lo veremos más adelante.

4.3.1. DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL 

ARRENDAMIENTO.

4.3.1.1. Derechos y obligaciones del arrendador

Aunque no se haya pactado en el contrato el arrendador está obligado a:

 A entregar al arrendatario el apartamento arrendado con todas sus 

pertenencias y además de estar en buen estado para su uso 

                    
36COOTAD, Capítulo III Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, Sección Primera Naturaleza 
Jurídica, Sede y Funciones, R.O. N°303 del 19 de octubre de 2010, Art. 55 lites. b); d); i).
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convenido, así como las condiciones óptimas de higiene y seguridad 

del inmueble.

 A conservar el apartamento arrendado en buen estado, salvo los 

deterioros normales por el uso que sufra el inmueble, pero haciendo 

todas las reparaciones necesarias tales como son: obras de 

mantenimiento, funcionalidad y seguridad del inmueble.

 A no estorbar el uso del apartamento, salvo en reparaciones urgentes 

e indispensables.

 A garantizar el uso o goce pacífico del apartamento por todo el tiempo 

del contrato.

 La entrega del apartamento se hará en el tiempo convenido.

El arrendador (durante el arrendamiento) no puede:

 Mudar la forma apartamento arrendado.

 Intervenir en el uso legítimo del apartamento arrendado, salvo en 

casos urgentes e indispensables.

 Si el arrendador no cumpliera con hacer las reparaciones necesarias 

para el uso a que esté destinada el apartamento, el arrendatario tiene 

la opción de recurrir ante un juez para que resuelva lo que en derecho 

corresponda o rescindir el arrendamiento.

4.3.1.2. Derechos y obligaciones del arrendatario

 A satisfacer la renta en la forma y tiempo convenidos.
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 A responder de los perjuicios que el apartamento sufra por su culpa o 

negligencia.

 A servirse del apartamento solamente para el uso convenido o 

conforme a su naturaleza.

 A pagar la renta desde el día en que reciba apartamento arrendado, 

aún cuando el contrato se hubiese celebrado con anterioridad.

 La renta deberá ser pagada en el lugar convenido; si no se hubiese 

pactado, en la casa o despacho del arrendatario.

 Si por caso fortuito o fuerza mayor se impide totalmente al 

arrendatario el uso del apartamento arrendado, generalmente tendrá 

el derecho a no pagar la renta mientras dure el impedimento (total o 

parcialmente).

 A conservar y cuidar del apartamento arrendado.

 Restituir el apartamento arrendado al terminar el contrato.

4.3.2. CAUSA DE TÉRMINO DEL ARRENDAMIENTO

En general, pueden ser causas de término del contrato de arrendamiento:

 Muerte del arrendador o del arrendatario, cuando expresamente se 

hubiere pactado.

 Por haberse cumplido el plazo fijado en el contrato o, en su caso, por 

la ley.

 Por acuerdo mutuo.
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 Nulidad.

 Confusión.

 Pérdida o destrucción total del apartamento arrendado, por caso 

fortuito o fuerza mayor.

 Por expropiación del apartamento arrendado hecha por causa de 

utilidad pública.

 Por venta judicial.

4.3.2.1. El arrendador puede exigir el término del contrato

 Por falta de pago de la renta.

 Por no pagar la renta en fechas convenidas.

 Por el apartamento en contravención al uso convenido.

 Por daños graves al apartamento arrendado imputables al 

arrendatario.

 Por variar la forma del apartamento arrendado sin contar con el 

consentimiento del arrendador.

4.3.3. REQUISITOS

Para que un contrato sea válido es preciso tres requisitos: 

a).- consentimiento;
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b).- objeto;

c).- causa.

En el arrendamiento urbano, el objeto del contrato es el goce y uso del 

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

ser determinado.

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

por la otra parte.-  El arrendador percibir el canon. El arrendatario disfrutar 

del inmueble.

Respecto a la capacidad de los contratantes, el Código Civil señala que el 

consentimiento no debe estar viciado.

4.3.3.1. NUESTRA LEY DE INQUILINATO 

La Ley de Inquilinato apareció como una necesidad del Estado para proteger 

a los económicamente débiles y a los desposeídos de la fortuna. Como 

sinónimo de equilibrio en el aprovechamiento de los bienes materiales y 

afianzados en el principio de solidaridad entre los miembros de la 

comunidad. En consecuencia la Ley originalmente se inspiró en la tutela 

obligada del Estado en favor de los humildes, para liberarlos de quienes 

hicieron la pobreza un instrumento de explotación. 
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Con el avance de los tiempos, el capitalismo y el neoliberalismo actual, las 

ciudades se han convertido en centros obligados y privilegiados de 

comercio. Consecuentemente la vivienda ha quedado marginada.

La escuálida estructura de la obsoleta Ley de Inquilinato en vigencia, que 

con remiendos data de 1972, no ha podido desterrar el fantasma del abuso 

de los arrendadores por la falta de vigencia de las inmensas capas 

marginales. Esta Ley, lamentablemente contiene declaraciones líricas que 

no recogen los elementos económicos, jurídicos y sociales necesarios, para 

que logren una solución eficaz en este agudo problema socio-económico de 

la población.

Con los pronunciamientos revolucionarios de una época anterior, se llego a 

hablar de una gran ley de reforma urbana, que nos permitiese a todos tener 

un techo que nos proteja, como el techo natural cubre a la tierra. Aspiración 

está que de utopía no paso.

Nuestra Ley de Inquilinato, que en mereció su última codificación el 1 de 

noviembre de 2000, por parte del entonces Congreso Nacional;

contradictoriamente a su espíritu, no protege a la vivienda, sino más bien al 

capital, a los capitalistas y a quienes ejercen los actos de comercio de 

bienes materiales y hasta con los que negocian con la tumba última morada 

de los hombres.
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Esta Ley se ha convertido en un derecho social extraviado y que se pierde 

con el tiempo, por el interés perverso de algunos políticos inocentes.

4.3.4. LA LEY DE INQUILINATO DEBE TRANSFORMARSE.

Como tema urgente de estudio por parte del Estado. Hay necesidad de que 

se produzca un debate nacional para tener la seguridad de redactar una 

nueva Ley.  Esta sería una de las conquistas sociales que garantice la 

vivienda a todos.  A los locales comerciales que los ubique severamente en 

el Código Civil o en el Código de Comercio, para evitar confusiones o 

vivezas, de unos contra otros. 

4.3.5. EL JUICIO VERBAL SUMARIO DE INQUILINATO.

El Art. 843 del Código de Procedimiento Civil dispone en su parte pertinente 

"Están sujetas al trámite que esta sección establece las demandas que, por 

disposición de la Ley o por convenios de las partes deban sustanciarse 

verbal y sumariamente; las de... las controversias relativas a predios urbanos 

entre arrendador y arrendatario o subarrendatario, y los asuntos comerciales 

que no tuviesen procedimiento especial".37

                    
37CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL,  del Juicio Verbal Sumario Art. 843 pág. 125.
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El Art. 42 de la Ley de Inquilinato dispone de manera imperativa lo siguiente: 

"Trámite de las Controversias".- Las acciones sobre inquilinato se tramitarán 

en juicio verbal sumario, ante el Juez de Inquilinato del respectivo Cantón o 

de quien haga sus veces. Solo de la sentencia y del auto que niegue el 

tramite verbal sumario se podrá apelar ante la Corte Superior, cuya 

resolución causará ejecutoria...".38

4.3.6. DEL JUICIO VERBAL SUMARIO TRATA EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL EN SU ART. 843 Y 862.

O sea que en teoría por lo menos, se supone que se tramitará un proceso de 

inquilinato con expedición y rapidez, pero en la vida práctica no sucede ello, 

tanto más si consideramos que con la Casación Civil, que todavía no ha sido 

debidamente comprendido en su real valor por varios estratos, se ha 

alargado el trámite de estos juicios.

4.3.7. LA NATURALEZA ESPECIAL DE LOS JUICIOS DE 

ARRENDAMIENTO

No permiten que en él se resuelvan conflictos de derechos contradictorios, 

como la propiedad, posesión etc., estos derechos tienen que ser discutidos 

en otra clase de juicios.

                    
38LEY DE INQUILINATO,  de las Competencias y del procedimiento art. 42 pág. 13.RO/ 196 de 1 de 
Noviembre del 2000 Quito-Ecuador
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En teoría se supone que la sencillez es la nota más característica del juicio 

verbal sumario de inquilinato, como medio fácil, rápido y económico de 

obtener judicialmente la terminación del contrato de arrendamiento, por esta 

razón no se puede discutir aquí cuestiones de dominio etc. pero en la vida 

práctica sucede todo lo contrario, esto es no se cumple lo que en teoría se 

supone que implica el juicio verbal sumario, que tiene como fin acelerar el 

procedimiento y facilitar la pronta resolución del juicio.

4.3.8. DERECHO DE RETENCIÓN.

El Art. 1910 del Código Civil dispone: "El Arrendatario está obligado al pago 

del precio o renta.

Podrá el arrendador, para seguridad de este pago y de las indemnizaciones 

a que tenga derecho, retener todos los frutos existentes de la cosa 

arrendada, y todos los objetos con que el arrendatario la haya amoblado, 

guarnecido o provisto, y que le pertenecieren, a menos de prueba en 

contrario".39

Mientras que el Art. 858 del Código de Procedimiento Civil señala: "La 

                    
39CODIGO CIVIL ECUATORIANO,  De las obligaciones del Arrendatario en el Arrendamiento de cosas, 
Art.1910.Registro Oficial No. 446, de 4 de junio de 1970,  Quito- Ecuador
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retención de que habla el Art. 1910 del Código Civil se dictará por el juez, en 

cualquier estado del juicio sobre cesación de arrendamiento o pago de 

pensiones conducticias, dentro del mismo cuaderno en que se sustancie el 

juicio.

La retención consistirá en la orden de que el ocupante no pueda retirar del 

predio arrendado los muebles, objetos o frutos existentes en el mismo predio 

y que no fueren inembargables en conformidad a lo que dispone el Art. 1661 

del Código Civil. En el caso de que hubiere terceros que reclamen derechos 

sobre tales bienes, la reclamación se sustanciará en cuaderno separado, sin 

perjuicio de que se lleve a efecto la retención".40

De tal modo, que si bien no existe el derecho de retención como principio 

general, sino en casos de excepción cuando la Ley expresamente lo 

consagra, como en el manifestado en líneas anteriores.

En cambio la Ley de Inquilinato en el Art. 52, indica lo siguiente:

"Facultad de Retención del Local Arrendado.- En ningún caso en que el 

arrendador deba al arrendatario una suma de dinero, ya sea como 

indemnización o como devolución de lo pagado indebidamente, podrá esté 

ser desalojado del local arrendado, sin que previamente se lo pague.

                    
40CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Art. 1661,Registro Oficial No. 446, de 4 de junio de 1970,  Quito-
Ecuador
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Para el ejercicio del derecho concedido por el inciso anterior, el arrendatario 

deberá acompañar providencia ejecutoriada recaída en el procedimiento 

previsto en el Art. 18 o prueba plena que establezca los valores 

determinados en dicho artículo como debidos por el arrendador".41

Este derecho legal de retención es el que goza el arrendatario, quien al 

ejercerlo impide se le prive de la cosa arrendada, mientras las 

indemnizaciones que se le adeuden no le sean pagadas por el arrendador.

Mientras que lo que establece el Art. 858 del Código de Procedimiento Civil, 

es la facultad que tiene el arrendador para asegurar el pago, de objetos y 

frutos, esto es la orden judicial de que el ocupante no puede retirar del 

predio arrendando los muebles y pertenencias, salvo las inembargables.

Así, el arrendador tiene derecho de retención de los objetos con que el 

arrendatario le haya amueblado o previsto y que le pertenecieren para 

seguridad del pago de la renta y de las indemnizaciones a que tenga 

derecho por causa del contrato de arrendamiento; mientras que el 

arrendatario tiene derecho a no ser expedido o privado de la cosa arrendada 

en todos los casos en que el arrendador le debe indemnización de perjuicios 

por cualquier concepto si primeramente no se le paga.

                    
41LEY DE INQUILINATO, Facultad de Retención del local Arrendado , Art. 52 pag. 15, RO/ 196 de 1 de 
Noviembre del 2000,  Quito-Ecuador
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Vale la pena recalcar, que el inquilino demandado de este modo, debe 

alegar la expedición de mora purga a la mora, esto se debe alegar esta 

excepción en forma expresa que él no estaba en mora de cumplir sus 

obligaciones, porque el arrendador no había cumplido las suyas y para ello 

debe acompañar providencia ejecutoria en el procedimiento del juicio por 

cobro de exceso de pensiones de arriendo o prueba plena que establezca 

los valores determinados en dicho Art. 18 como debidos por el arrendador.

4.3.9. LA EXCEPCIÓN DE NO SER INQUILINO

En muchos casos de la vida real, una de las excepciones que opone el 

demandado en un juicio de inquilinato es que no es inquilino del actor, 

argumentando que la misión del juez es amparar en un primer momento el 

ejercicio de los derechos en sus manifestaciones materiales apreciables por 

los sentidos, a fin de mantener el status que, aún cuando a la postre puede 

resultar que el derecho que se aduce se proteja no es legítimo.

Y aquí viene uno de los graves problemas a que debe enfrentar el Juez de 

Inquilinato que conocemos es un medio de defensa judicial que consiste en 

una contradicción a la acción.
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Pese a las reformas introducidas a la Ley de Inquilinato en lo que 

corresponde a la Fijación de las pensiones máximas de arrendamiento 

(Art.10), a la inspección de los predios inscritos de arrendamiento (Art. 13), a 

la sanción establecida para el propietario que o inscriba su predio de 

arrendamiento (Art. 14), o a la prevalencia de los derechos del inquilino que 

son irrenunciables (Art.22), la situación real del contrato de arrendamiento 

urbano sigue generando injusticias y vulneración de los derechos del 

arrendatario. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.

5.1. Materiales Utilizados.

Los materiales utilizados  coadyuvaron a la estructura misma del informe de 

la tesis; como lo fueron los libros  y  leyes enunciándolas de la siguiente 

manera: Constitución Política de la República del Ecuador, Código Civil, la 

ley de Inquilinato,  Ley Orgánica de Régimen Municipal; Diccionarios 

Jurídicos como: OSSORIO, Manuel, “Diccionario ESPASA, Raúl,  

Diccionario  Jurídico Critico,  OMEBA Enciclopedia Jurídica, CABANELLAS 

Guillermo Diccionario Jurídico Elemental,  para constitución de marco 

doctrinario y conceptual, el internet que permitió el avance de la legislación 

comparada en la dirección como:  www.sítiosjurídicos.com, 

www.derechojuridico.com,  www.revistajuridica.ec, de igual manera pude 

utilizar material de oficina como hojas de papel bond, esferográficos, 

computadora, impresoras, y fichas bibliográficas y nemotécnicas elaboradas; 

todo este material, me ha servido de mucho para estructurar el informe final 

de Tesis así como a entender mucho más a fondo mi problemática 

investigada como; la realidad de las leyes en nuestro sistema ecuatoriano.

5.2. Métodos.

En el proceso de investigación socio-jurídico, aplique el método científico, 

como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una problemática 
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determinada. La concreción del método científico hipotético-deductivo me 

permitió seguir el camino en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, 

partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, procedí al análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, relacionada con los cánones 

de arrendamiento elevados y la falta de normativa para el control de los 

mismos, para luego verificar  el cumplimiento de la hipótesis, mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración.

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implicó determinar  el 

tipo de investigación jurídica que realicé; como lo fue una investigación 

socio-jurídica, que concreté en una investigación del Derecho tanto con sus 

caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al 

efecto social que cumplió la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones  sociales o interindividuales. De modo concreto procuré 

establecer la falta de normativa en cuanto al control del cumplimento de la 

Ley de Inquilinato sobre la fijación de pensiones de arrendamiento de bienes 

inmuebles urbanos. 

5.3. Procedimientos y Técnicas.

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas 



83

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 concreto en consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática de los miembros de  la Función Judicial, así  

como profesionales de Derecho, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta personas para las encuestas y diez personas para las 

entrevistas; en ambas técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la 

hipótesis, cuya operativización partió de la determinación de variables e 

indicadores.

Los resultados de la investigación empírica se presentan en centrogramas y 

en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones; 

entre los que se encuentra la propuesta jurídica de reforma.
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6. RESULTADOS

6.1. Resultados de las Encuestas 

Según el proyecto presentado y aprobado por las autoridades de la Carrera 

de Derecho, he aplicado a un grupo de profesionales, egresados y 

estudiantes de Derecho, un total de 30 encuestas, en la ciudad de Loja, cuyo 

cuestionario fue el siguiente:

PREGUNTA N° 1 

QUE PARAMETROS SE TOMAN EN CUENTA EN LA ACTUALIDAD 

PARA FIJAR EL CANON DE ARRENDAMIENTO EN LA CIUDAD DE 

LOJA PARA VIVIENDAS Y LOCALES COMERCIALES

Cuadro N° 1

VARIABLE FRECUENCIA %

a) La oferta y la demanda 18 60.00 

b) ubicación, extensión y 
comodidades que ofrece

8 26.66 

c) otros 4 13.34 

TOTAL 30 100 

Encuestados: Profesionales del derecho y Comerciantes.
Autor: Andrea Córdova.



85

Gráfico N°1 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la encuesta realizada a 30 personas, me vierte el siguiente resultado. 18  

responden a la pregunta con la oferta y la demanda correspondiendo al 60%; 

14 creen que es la ubicación del inmueble, la extensión, los servicios que 

presta, el equipamiento etc., el mismo que corresponde al 26.66% y por 

ultimo son 4 personas categorizados como otros corresponden  al 13.34 %, 

entre las opiniones de estos terceros se encuentra el desconocimiento  y el 

no existir parámetros etc. 
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Es importante destacar el gran porcentaje de resultados en cuanto a la oferta 

y la demanda, lo que indica de manera clara que los canon de 

arrendamiento se fija sin ningún cumplimiento de la norma, y  por lo tanto es 

la demanda quien determina la pensión de arrendamiento.

Así mismo encontramos una segunda variable que refiere a  varias 

características, pero sin embargo tomaré una; los servicios que presta y/o el 

equipamiento; el cual la ley de Inquilinato en su Art. 25  dispone que  la  

parte  de renta relativa al mobiliario  no  podrá  exceder  del  importe  

máximo  de la pensión de arrendamiento  que  legalmente corresponda a la 

vivienda. Pero en la realidad esto no se está cumpliendo.

PREGUNTA N°2

¿CUÁL ES PROMEDIO DE LA PENSIÓN DE ARRENDAMIENTO EN EL 

CASCO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA? PARA 

VIVIENDA……………PARA LOCALES COMERCIALES…………..

Cuadro #1 para vivienda

VARIABLE FRECUENCIA %

a) 150 a 200 3 10.00

b) 250 a 350 16 53.33 

c) > a 350 11 36.67 

TOTAL 30 100 

Encuestados: Profesionales del derecho y Comerciantes.                              

Autor: Andrea Córdova
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Cuadro#2 para locales

Encuestados: Profesionales del derecho
Autor: Andrea Córdova.

GRAFICO N° 1 DE 2
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b) 250 a 350

c) > a 350
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a) 150 a
200

b) 250 a
350

c) > a 350

VARIABLE FRECUENCIA %

a) 200 a 700 4 13.33 

b) 800 a 1000 14 46.67 

b) > a 1200 12 40.00 

TOTAL 30 100 
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GRAFICO # 2 DE 2

INTERPRETACION DE RESULTADOS
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canon de arrendamiento de una vivienda en el casco central de la ciudad de 

Loja es de 150ª200 correspondiendo al 10%; 16 personas opinan que es un 

promedio de 250 a 350; correspondiendo al 53.33%, y 11 personas creen 

que es mayor a 350 el promedio. Todos concuerdan que depende del 

tamaño de la vivienda.
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En cuanto al local comercial 4 personas opinan que el promedio es de 200 a 

700 dólares, correspondiendo al 13.33%, 14 piensan que es de 800 a 1200 

dólares correspondiendo al 46.67%, y por último 12 personas opinan que el 

promedio el mayor a 1200 dólares, correspondiendo al 40%. De la misma 

manera coincidían que dependía del tamaño del local.

ANALISIS DE RESULTADOS 

Al momento de sacar las estadísticas veo una gran discordancia entre la 

primera pregunta de mi encuesta con la segunda; ya que, en esta última al 

momento de dar un promedio todos concordaban que el valor dependía del 

tamaño de la vivienda, diferente de la respuesta anterior, en donde 

manifestaban que no habían parámetros para cobrar el canon de 

arrendamiento argumentando que este se debía a la oferta y la demanda.

En lo referente a locales comerciales la gran mayoría, que en este caso 

representa el 46.67%, creen que los locales oscilan entre 800 y 1200 

dólares.  Pero la diferencia entre este y la variable mayor a 1200 es muy 

poca solo dos personas. Este valor supera lo que la Ley de Inquilinato 

dispone  en su Art. 17 sobre que el monto máximo del canon de 

arrendamiento que debería ser la doceava parte del 10% del avaluó 

comercial del inmueble, considerando que el local comercial, que en la 

mayoría de los casos es una parte pequeña  de todo el inmueble. 
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PREGUNTA N° 3

¿CONSIDERA QUE LA PENSION DE ARRENDAMIENTO EN EL CASCO 

CENTRAL DE CIUDAD DE LOJA SON ELEVADOS?

Cuadro N°3

VARIABLE FRECUENCIA %

a) SI 26 86.67 

b) NO 4 13.33 

TOTAL 30 100 

Encuestados: Profesionales del derecho y Comerciantes 
Autor: Andrea Córdova 

Grafico N° 3
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De las personas encuestadas 26 opina que la pensión de arrendamiento son 

elevadas, correspondiendo al 87.67%;  entre sus consideraciones consta: 

que la pensión está fijada de acuerdo con la conveniencia del arrendador; 

que la ciudad no es productiva sino comercial y las ventas no representan 

para el pago de su arriendo; y, que no hay control en el cobro de arriendo. Y 

4 opina que no son elevados correspondiendo al 13.33%; su consideración 

es que el sitio  en donde se ubica ofrece las ventajas de su comercio.

ANALISIS DE RESULTADOS 

Las estadísticas concuerdan con el investigador de que la pensión de 

arrendamiento, en especial en el casco central son elevadas, confirmando 

que estos valores irrisorios dificultan el comercio. Otro punto que es 

importante destacar, es la falta de control que mencionan los encuestados 

coincidiendo con la naturaleza de esta investigación.

PREGUNTA N° 4 

¿CREE QUE LA FIJACIÓN DE LA PENSIÓN DE ARRENDAMIENTO EN 

EL CASCO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA DE VIENVIEDAS Y 

LOCALES COMERCALES, ESTA EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN 

ECONÓMICA ACTUAL?
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Cuadro N°4

VARIABLE FRECUENCIA %

a) SI 3 10 

b) NO 27 90 

TOTAL 30 100 

Encuestados: Profesionales del derecho y Comerciantes 
Autor: Andrea Córdova 

Grafico N° 4
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De entre los encuestados 3 creen que si está relacionado con la situación 

económica; entre sus razones opinan que es esta misma la que obliga a 

poner esos valores de arrendamiento. Y 27 opinan que no está en relación 

con la situación económica   ya que la extrema crisis hace posible que se 

dificulte el pago del canon mensual.

ANALISIS DE RESULTADOS 

Es evidente la diferencia que existe entre las dos variables; casi la totalidad 

de las personas encuestadas coinciden y confirma el punto de vista del 

investigador, en el momento de manifestar que la crisis económica actual, 

que inclusive, abarca a todo el planeta no está en relación a la pensión fijada 

en el casco central de la ciudad de Loja.

PREGUNTA N° 5

¿CREE USTED QUE EN LA FIJACIÓN DEL CANON DE 

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES URBANOS SE CUMPLE CON LO 

QUE DICTA LA CONSTITUCIÓN SOBRE?
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Cuadro N° 5

Opción Variable    % Total

SI NO Fre %

A)Garantizar los intercambios económicos 

y comercio justo

16 14 53.33 46.67 30 100

B)Regular, controlar e intervenir cuando el 

caso fuera necesario contra toda forma de 

perjuicio a los derechos económicos 

10 20 33.33 66.67 30 100

C)El estado definirá políticas de precios 

orientadas a proteger la producción 

9 21 30.00 70.00 30 100

D)Establecerá mecanismos de sanción 

para evitar cualquier abuso de posesión de 

dominio en el mercado

12 18 40.00 60.00 30 100

Encuestados: profesionales del Derecho y Comerciantes
Autor: Andrea Córdova.

Grafico N°5
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Correspondiente a la pregunta N 5 tenemos que en el literal A 16 personas 

creen que en  la fijación del canon de arrendamiento si cumple con la 

Constitución sobre el garantizar los intercambios económicos y precio justo; 

correspondiendo al 53.33%; y 14 opinan que No, correspondiendo al 

46.67%; en el literal B, 10 personas opinan que Si se cumple en el momento 

de regular controlar e intervenir contra toda forma de perjuicio a los derechos 

económicos, lo que corresponde al 33.33%; y, 20 opina que No, 

correspondiendo al 66.67%; en el literal C, 9 personas opinan que Si se 

cumple en el definir políticas de precios orientadas a proteger la producción, 

correspondiendo el 30%; y 21 opinan que No, correspondiendo al 70%; en el 

literal D, 12 opinan que Si se cumple con el establecer mecanismos de 

sanción para evitar cualquier abuso de posesión de dominio en el mercado, 

correspondiendo al 40%; y 18 opinan que No, correspondiendo al 60%.

ANALISIS DE RESULTADOS 

Por los datos obtenidos, es evidente que las opiniones son casi de un 50/50; 

pero el literal C, se destaca. La gran mayoría concuerda con el investigador, 

opinando que no se define políticas de precios orientadas a proteger la 

producción; esto se relaciona con la investigación presente, de manera en 

que no existen políticas de control y en torno a la producción, en el caso de 

locales comerciales.
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PREGUNTA N° 6

EN SU EXPERIENCIA PROFESIONAL. CONSIDERA QUE SE HA 

INCREMENTADO EN LOS ULTIMOS AÑOS LAS DEMANDAS POR 

FALTA DE PAGO EN EL CANON DE ARRENDAMIENTO?

Cuadro N°6

VARIABLE FRECUENCIA %

a) SI 9 60 %

b) NO 6 40 %

TOTAL 15 100 %

Encuestados: Profesionales del derecho
Autor: Andrea Córdova

Grafico N°6
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

La pregunta N° 6 revela los siguientes resultados: de 15 abogados 

encuestados 9 opina que Si ha aumentado las demandas por falta de pago 

en el canon de arrendamiento constituyendo el 60%; entre sus razones se 

destaca el que en los últimos años se ha disparado el precio de los arriendos 

y más personas se ven perjudicadas;  y 6 opinan que No, entre sus razones 

está el que la gente que se siente perjudicada no denuncia.

ANALISIS DE RESULTADOS 

En los últimos años se ha aumentado el casco comercial de la ciudad de 

Loja y así mismo los precios por los arriendo de locales comerciales. Esta 

podría ser una de las razones de porque más gente denuncia; pero sin 

embargo no puedo dejar de lado el porcentaje alto en el que ocurre lo 

contrario. Por qué?.

La respuesta a esta pregunta está íntimamente relacionada a la falta de 

información y la falta de control. En el COOTAD en sus artículos 4 literal f), 

54, literal i); y 55, literales b), d) e i) es el encargado de intervenir en todos  

los problemas relativos a la vivienda, por tanto en los locales destinados al 

arrendamiento Pero no específica cómo y no se lo realiza.

PREGUNTA N° 7

¿Qué MEDIDAS DE CONTROL SDE PODRÍAN IMPLEMENTAR PARA 

EVITAR EL COBRO EXCESIVO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO, EN 

EL CASCO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA?



98

Cuadro N° 7

VARIABLE FRECUENCIA %

a) Crear ordenanzas 

municipales que regulen el 

arrendamiento

21 70

b)establecer estándares de costos 

legales sobre ubicación, extensión y 

condiciones 

6 20 

c) no saben 3 10 

TOTAL 30 100 

Encuestados: Profesionales del derecho y Comerciantes.
Autor: Andrea Córdova.

Grafico N°7
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70%; 6 opina que es establecer estándares de costos que ayuden al control, 

correspondiendo al 20%; y 3 desconocen cual podrían ser las medidas que 

ayuden a controlar el cobro excesivo del canon de arrendamiento, 

correspondiendo el 10%.

ANALISIS DE RESULTADOS 

Es evidente que la gran mayoría dan la responsabilidad de la falta de control 

al Municipio, estableciendo que debería haber ordenanzas que vigilen el 

cumplimiento de la Ley y sancionando el incumplimiento de la misma.
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6.2. Resultados de la Entrevista

Según el proyecto de tesis presentado y aprobado por las autoridades de la 

Carrera de Derecho del Área Jurídica Social y Administrativa, de la 

Universidad Nacional de Loja, he aplicado diez entrevistas a un selecto 

grupo de profesionales de las instituciones públicas como Ministerios 

Públicos, Función Judicial y Universidades, etc., de la Ciudad de Loja,

especializados en el área civil y de inquilinato, por su experiencia laboral y 

de estudios realizados , determinada en el Código Civil y Leyes como la de 

Inquilina y El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial , Autonomías y 

Descentralización , para obtener criterios valederos y pertinentes a mi tema.

El cuestionario se realizó bajo las siguientes preguntas:

1. Según su criterio considera necesario hacer reformas a la ley de 

inquilinato en cuanto al registro de inmuebles rentables y a la 

fijación del canon de arrendamiento?

Respuestas:

Unánimemente las respuestas fueron positivas; los profesionales del 

derecho respondieron que es necesario hacer reformas a la Ley de 

Inquilinato, debido a que la misma esta caduca y obsoleta.

Comentario:
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La  Ley obsoleta  sumado  a esto el poco control que ejerce el Municipio 

y la falta de ordenanzas para proteger los derechos de los ciudadanos es 

muy fácil que se produzca el  abuso en el  cobro  de las pensiones 

arrendatarias. 

2. La ley de inquilinato dice que  la pensión mensual de arrendamiento 

de un inmueble no podrá exceder de la doceava  parte  del diez por 

ciento del avalúo comercial? Conoce si hay órganos que controlen 

el cumplimiento de esta disposición legal

Respuestas: 

Siete de los diez entrevistados concordaron que es el Juez de Inquilinato 

es encargado de hacer cumplir con esta disposición; y tres manifestaron

que a más del Juez de Inquilinato  es el Municipio  a través del 

departamento de rentas municipales.

Comentario:

Al momento de despejar una inquietud, y preguntar en los juzgados de 

inquilinato cuales son los casos con mayor concurrencia, encontramos 

que se trata de problemas que tienen los arrendadores  para desalojar a 

los arrendatarios; pero no por el hecho que no existan problemas en que 

el arrendatario denuncie el abuso pensiones, si no porque no se 

garantiza un debido proceso a favor del usuario.
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3. Según su criterio que cuales serían las medidas de control  que se 

podrían implementar para evitar el cobro excesivo del canon de 

arrendamiento de bienes inmuebles en el casco central de la ciudad 

de Loja?

Respuesta:

Entre las medidas de control que se mencionaron en la entrevista fueron 

la participación del Municipio, el Juzgado de Inquilinato y el Servicio de 

Rentas Internas. 

Comentario:

Aunque nuestra Carta Magna nos garantiza un hábitat y una vivienda 

digna, independiente de la situación económica  y dispone que los 

gobiernos autónomos planifiquen políticas para el buen vivir,  esto no se 

cumple y nos vemos obligados a arrendar.Entonces,es propia la 

pregunta, ¿Quién legisla a favor de los derechos de los ciudadanos que 

son vulnerados en el excesivo costo de las pensiones arrendatarias?.

Una de las medidas según mi criterio serían ordenanzas municipales 

encaminadas a la supervisión y control de los locales destinados para el 

arrendamiento en cuanto, entre otras cosas, a las pensiones de 

arrendamiento.
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7. DISCUSIÓN

7.1. Análisis Critico de la Problemática 

La presente tesis aspira a reformar la ley Inquilinato en torno a controlar la 

fijación de canon de arrendamiento  con la finalidad de evitar el perjuicio de 

las partes contratantes.

La Constitución de la República del Ecuador, establece y garantiza los 

intercambios económicos y comercio justo, garantizando la intervención del

Estado para regular, controlar e intervenir cuando el caso fuera necesario, 

en los intercambios y transacciones económicas; sancionando la 

explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa 

de los bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a los derechos 

económicos, a través de la diversa normativa legal.

El Estado debe definir políticas de precios orientada a proteger la 

producción nacional, estableciendo lo mecanismos de sanción para evitar 

cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de 

posesión de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia 

desleal.

En nuestro país y más específicamente en la ciudad de Loja, los inmuebles 

dedicados a la renta están muy concentrados en la zona central, los cuales 

tienen regulaciones para el arrendador muy elevadas, definiéndose de 

manera arbitraria y acostumbrada  la fijación de las pensiones de 
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arrendamiento, por la oferta y la demanda;  sin ningún control; afectando  a 

la economía del usuario y así a la del País. Pese a que  la Ley de Inquilinato 

determina  que  la pensión mensual de arrendamiento de un inmueble no 

podrá exceder de la doceava  parte  del diez por ciento del avalúo comercial 

con que dicho inmueble   conste  en  el  Catastro  Municipal,  y  de  los  

impuestos municipales que gravaren a la propiedad urbana.

La propuesta se fundamenta también en el estudio del Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización; en materia de 

Ejercicio de la competencia de hábitat y vivienda en donde dice que: El 

Estado en todos los nivelesde gobierno garantizará el derecho a un hábitat 

seguro y saludable y una vivienda adecuaday digna, con independencia de 

la situación social y económica de las familias y las personas.

El gobierno central a través del ministerio responsable dictará las políticas 

nacionales paragarantizar el acceso universal a este derecho y mantendrá, 

en coordinación con los gobiernosautónomos descentralizados municipales, 

un catastro nacional integrado georeferenciado dehábitat y vivienda, como 

información necesaria para que todos los niveles de gobierno 

diseñenestrategias y programas que integren las relaciones entre vivienda, 

servicios, espacio y transportepúblicos, equipamiento, gestión del suelo y de 

riegos, a partir de los principios de universalidad,equidad, solidaridad e 

interculturalidad.;pero aquí existe el vacío jurídico; ya que en este código no 

se refiere de ninguna manera al tema del arrendamiento de bienes 

inmuebles y sus pensiones . 
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La administración municipal a través del departamento de higiene debería 

realizar inspecciones  continuas de los locales para verificar el estado de los 

mismos, y a través  del departamento de rentas municipales   en 

coordinación con Servicio  de Rentas Internas  para contralar el cobro de 

pensiones destinados al arrendamiento, a fin de cumplir con las garantías 

constitucionales como: Las políticas públicas y la prestación de bienes y 

servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los 

derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad.
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7.2. Verificación de objetivos 

En el proyecto de investigación que me planteé para realizar esta 

investigación de pregrado; propuse algunos objetivos; así:

Objetivos.

General:

 Demostrar la existencia del problema de elevados e injustos 

arrendamientos de inmuebles urbanos  y sus efectos socio-

jurídicos en perjuicio de la economía del arrendatario.

El objetivo general ha sido verificado, como se puede observar en el 

desarrollo del presente trabajo investigativo, particularmente en las 

encuestas.

En la encuesta lo verifique con la aplicación de la segunda pregunta que se 

refería al promedio de la Pensión de Arrendamiento en el casco central de la 

ciudad de Loja; la tercera pregunta en donde se ponía a consideración  si la 

Pensión de Arrendamiento en el casco central de la ciudad de Loja son 

elevados  y cuarta pregunta, en la cual se trataba de la fijación de la pensión 

de Arrendamiento en el casco central de la ciudad de Loja de viviendas y 

locales comerciales,  estaba en relación con la situación económica actual-
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;donde la mayoría de los entrevistados manifiestan que el canon de 

arrendamiento, en especial en el casco central son elevadas, confirmando 

que estos valores irrisorios dificultan el comercio, perjudicando al inquilino, 

sin ninguna  relación con la situación económica actual.

Específicos:

 Establecer que la práctica de arrendamientos en los 

centros urbanos del país y particularmente en la ciudad 

de Loja se manifiesta con cánones de arrendamiento 

muy elevados

El presente objetivo lo verifiqué con la aplicación de la encuesta en la 

pregunta N°2, que se refería aCuál es el promedio de la Pensión de 

Arrendamiento en el casco central de la ciudad de Loja; en donde constaté 

que los valores de pensiones arrendatarias son elevados muy por encima de 

lo que dicta la Ley de Inquilinato. Estas respuestas se fundamentan en base 

de la experiencia de los encuestados. 

 Demostrar que las regulaciones normativas del 

Régimen Municipal y la Ley de Inquilinato se 

contradicen con los Principio y garantías 

constitucionales respecto de la propiedad y su función 
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social y las formas de explotación de los bines y 

servicios productivos.

Este objetivo lo pude verificar con la ayuda del Marco jurídico; en el análisis 

jurídico de la norma; la Ley de Inquilinato y el Código Orgánico de 

Organización Territorial autonomía y Descentralización 

De la misma manera  utilice la entrevista en la pregunta N° 1, en donde los 

profesionales del derecho manifestaban que la escuálida estructura de la 

obsoleta Ley de Inquilinato en vigencia, que data de 1972, no ha podido 

desterrar el fantasma del abuso de los arrendadores. Esta Ley, 

lamentablemente contiene declaraciones líricas que no recogen los 

elementos económicos, jurídicos y sociales necesarios, para que logren una 

solución eficaz en este agudo problema socio-económico de la población. 

Así mismo la falta de ordenanzas municipales hace deficiente  e inaplicable 

el control para evitar  el abuso en el  cobro de pensiones de arrendamiento. 

Apoyando de este modo el criterio de necesidad de reforma.

 Plantear una reforma jurídica necesaria a la Ley de Inquilinato 

y al Régimen Municipal en cuanto a regular el arrendamiento 

de bienes inmuebles urbanos.
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Este objetivo lo cumplí con la ayuda del acopio teórico, y del acopio empírico 

de la presente investigación, por lo que con fundamentos claros y precisos 

realicé una propuesta jurídica encaminada a la reforma el Código Orgánico 

de Ordenamiento territorial, Autonomías, y Descentralización que genere 

mecanismos de control en cuanto al cumplimiento de la fijación de pensiones 

de arrendamiento, dictada en la Ley de Inquilinato.
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7.3. Contrastación de la Hipótesis.

Hipótesis 

Los cánones de arrendamiento de inmuebles urbanos en el 

casco central de la ciudad de Loja son elevados debido a la falta  

de norma que regule y controle la fijación de la pensión.

Contrastación.- De conformidad con los resultados obtenidos en la 

tabulación de datos de las preguntas planteadas en la encuesta y entrevista 

y, que se plasmaron en el del análisis de la actual realidad social, mi 

hipótesis se cumple. Analizando la quinta pregunta de las encuestas 

encontramos que las respuestas afirman la hipótesis, pues, los encuestados 

sostienen,  en su mayoría, que el Régimen Normativo del Arrendamiento 

Urbano se contradice con las garantías y derechos previstos en la 

Constitución de la Republica del Ecuador; por esa razón resulta la necesidad 

de crear medidas de control que regulen la fijación del canon de 

arrendamiento. De igual manera pude contrastar esta hipótesis con la 

primera  y segunda pregunta de las entrevistas; donde denota la necesidad 

de actualizar y reformar tanto la Ley de Inquilinato como el Código Orgánico 

de Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización,  por la razón 

que sus falencias y vacios están afectando a los ciudadanos que requieren 

de esta práctica.
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Tengo a bien destacar que la necesidad de incluir medidas de control dentro 

del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y 

Descentralización al, fue surgiendo dentro de la investigación de campo, 

tanto en las encuestas como en las entrevistas.
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7.4. Fundamentación Jurídica para la propuesta de solución

La presente tesis aspira a reformar la ley Inquilinato en torno a controlar la 

fijación de canon de arrendamiento  con la finalidad de evitar el perjuicio de 

las partes contratantes.

La Constitución de la República del Ecuador, establece y garantiza los 

intercambios económicos y comercio justo, garantizando la intervención del 

Estado para regular, controlar e intervenir cuando el caso fuera necesario, 

en los intercambios y transacciones económicas; sancionando la 

explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa 

de los bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a los derechos 

económicos, a través de la diversa normativa legal.

El Estado debe definir políticas de precios orientada a proteger la 

producción nacional, estableciendo lo mecanismos de sanción para evitar 

cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de 

posesión de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia 

desleal.

En nuestro país y más específicamente en la ciudad de Loja, los inmuebles 

dedicados a la renta están muy concentrados en la zona central, los cuales 

tienen regulaciones para el arrendador muy elevadas, definiéndose de 

manera arbitraria y acostumbrada  la fijación de las pensiones de 
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arrendamiento, por la oferta y la demanda;  sin ningún control; afectando  a 

la economía del usuario y así a la del País. Pese a que  la Ley de Inquilinato 

determina  que  la pensión mensual de arrendamiento de un inmueble no 

podrá exceder de la doceava  parte  del diez por ciento del avalúo comercial 

con que dicho inmueble   conste  en  el  Catastro  Municipal,  y  de  los  

impuestos municipales que gravaren a la propiedad urbana.

La administración municipal a través del departamento de higiene debería 

realizar inspecciones  continuas de los locales para verificar el estado de los 

mismos, y a través  del departamento de rentas municipales   en 

coordinación con Servicio  de Rentas Internas  para contralar el cobro de 

pensiones destinados al arrendamiento, a fin de cumplir con las garantías 

constitucionales como: Las políticas públicas y la prestación de bienes y 

servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los 

derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad.
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8. CONCLUSIONES

PRIMERA. La problemática de tesis investigada se inscribe en la ley de 

Inquilinato, dentro del título cuarto denominado fijación de 

pensiones de arrendamiento, perjudicando a los contratantes.

SEGUNDA. Los locales destinados para el arriendo en el casco central de 

la  ciudad de Loja son excesivamente elevados, los cuales no 

concuerdan con la situación económica actual.

TERCERA. Los parámetros que se utilizan para la fijación de la pensión de               

arrendamiento de bienes inmuebles en la ciudad de Loja son la 

oferta y la demanda, lo que indica de manera clara que estos 

son fijados sin ningún cumplimiento a la norma.

CUARTA. La ley de Inquilinato vigente que resulta obsoleta, ya que 

contiene declaraciones líricas que no recogen los elementos 

económicos, jurídicos y sociales necesarios, para que logren 

una solución eficaz al agudo problema socio-económico de la 

población y particularmente de los arrendatarios.

QUINTA. No se respeta la norma en cuanto a la fijación del canon de 

arrendamiento, debido a que en la misma existen insuficiencias 

que dificultan su cumplimiento.

SEXTA. En el CódigoOrgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías 

y Descentralización se habla de las funciones de un gobierno 
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autónomo y descentralizado que entre ellas son las de 

implementar políticas regionales para el buen vivir por lo 

construcción de equidad e inclusión en su territorio, pero sin 

embargo no se menciona en ninguna parte el tema del 

arrendamiento y su control.

SEPTIMA. Dentro de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, en su art.164 

literal O en materia de higiene y asistencia social se hacía

mención sobre los locales destinados al arrendamiento al 

intervenir en problemas como higiene construcción e inclusive 

la fijación de pensiones. Mas ahora con el nuevo COOTAD no 

encontramos nada sobre el tema.
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9. RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Que las autoridades y docentes el AreaJuridica, Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, organicen 

debates en la problemática del arrendamiento de vivienda 

urbana, en cuanto a costos, calidad del local, higiene, 

durabilidad de los contratos, etc. Para plantear a los 

organismos competentes las sugerencias a su mejor 

regularización.

SEGUNDA. Que el Cabildo de Loja, en ejercicio de su competencia 

derivada de la Constitución y de la Ley, actualice sus 

mecanismos de control para garantizar los derechos 

constitucionales y legales de los arrendatarios, estableciendo, 

además un departamento especial para vigilar el efectivo 

cumplimiento de los derechos de el Hábitat y la  Vivienda.

TERCERA. Que el Asambleísta Nacional modernice la Ley de Inquilinato, 

estableciendo nuevos parámetros para la regulación del 

contrato de arrendamiento de vivienda y locales de trabajo, 

como para la fijación de cánones de arrendamientos justos y 

estables para un periodo prudencial, a fin de evitar la 

especulación y el abuso de arrendadores inescrupulosos
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10.PROPUESTA 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la Republica del Ecuador en su Titulo II relativo a los 

“DERECHOS”, Capítulo Segundo “Derechos del Buen Vivir”, Sección Sexta 

referente al “Hábitat y Vivienda”, Artículo 30, garantiza a las personas el 

derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digan, 

con independencia de su situación social y económica;

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 375 

desarrolla la norma constitucional antes señalada, estableciendo que el 

Estado garantizará los derechos de hábitat y vivienda a través de diversos 

mecanismos y acciones puntualizadas en ocho numerales entre los cuales el 

numeral 7 regula que el Estado asegurará que todas las personas tendrán 

derecho a suscribir contratos de arrendamiento a un precio justo y sin 

abusos;
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Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, prevé, en concordancia con la constitución de 

la República, que las municipalidades del Ecuador tendrán la competencia 

para regular en sus respectivas jurisdicciones el régimen garantista de los 

derecho de hábitat y vivienda, principalmente con la normativa que 

contempla el artículo 4, literal f), artículo 54 literales i) y p); y el articulo 55 

literales b), d), e, i);

Que, la codificación de la Ley de Inquilinato vigente desde noviembre de 

2000 debe armonizarse con las nuevas garantías y derechos establecidos 

en la Constitución de la República y el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomías y  Descentralización COOTAD, en cuanto al hábitat y 

vivienda, a fin de afrontar la problemática del arrendamiento de inmuebles 

urbanos con cánones injustos en desmedro de la economía y derechos de 

los arrendatarios;

En uso de las atribuciones que le confiere la constitución de la Republica del 

Ecuador, en su Art. 120, numeral 6, resuelve expedir la siguiente:

LEY REFORMATORIA DE LA LEY DE INQUILINATO CODIFICADA 

Art. 1.- Refórmese en el Título III, el Art. 8 en sus incisos primero y segundo, 

mantenido un solo inciso con el siguiente texto:
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“Art.8.- Del Registro de Arrendamientos.- en los cantones del país habrá una 

oficina de Registro de Arrendamientos de Predios Urbanos , a cargo de las 

municipalidades respectivas, independiente de la Jefatura de Catastros, a 

cargo de un jefe departamental que cumplirá las funciones asignadas en la 

presente ley”.

Art. 2.- Modifíquese el texto del Art.10 por el siguiente:

“Art.10.- Fijación de Pensiones Máximas de Arrendamientos.- Las oficinas de 

Registro de Arrendamientos de Predios Urbanos fijarán la pensión máxima 

de arrendamiento de cada local, inscribirán el mismo y otorgarán un 

certificado del predio inscrito, con indicación del canon mensual de 

arrendamiento.  Tales actos deberán cumplirse en el plazo máximo de 

noventa días.

El límite máximo para las pensiones de arrendamiento de un predio urbano 

se establecerá de conformidad con lo previsto en el Titulo IV de esta Ley”. 

Art. 3.- En el inciso segundo del Art. 12 de la Ley cámbiese la expresión 

siguiente: “los sancionara con multa de cincuenta a quinientos sucres”, 

debiendo decir: “los sancionará con multa de cincuenta a quinientos 

dólares”.
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Art. 4.-  El texto del Art. 13 modifiquese en los siguiente: donde dice:  “la 

Oficina de Registro de Arrendamientos; podrá inspeccionar; en cualquier 

tiempo”, dirá “la Oficina de Registro de Arrendamientos, deberá 

inspeccionar, semestralmente….”  En lo demás se mantendrá el texto de la 

norma.

Art. 5.- Como inciso tercero del Art. 14 de la ley incorpórese el siguiente 

texto:

“Si el propietario del inmueble urbano en arrendamiento, a pesar  de la multa 

impuesta por el  Juez de Inquilinato no inscribiere su predio y lo mantuviere 

arrendado, será sancionado por desacato de conformidad con la ley”.

Art.6.- Sustitúyase el texto de la disposición transitoria segunda por el 

siguiente:

“Establézcase por dos años las pensiones de arrendamiento de los 

inmuebles designados a vivienda, vivienda-taller ó vivienda-negocio, cuya 

cuantía mensual no exceda de seis salarios mínimos vitales generales y 

prorróguese por igual tiempo el plazo de los contratos de arrendamiento a 

partir de la promulgación en el Registro Oficial de la presente Ley 

Reformatoria”.
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Disposición Final.

La presente Ley Reformatoria, entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial.

Dada en la ciudad metropolitana de San Francisco de Quito, en la Sala de 

Sesiones del Pleno de la Asamblea Constituyente, a los……días del mes de 

septiembre del dos mil once.

f) Presidente de la Asamblea Nacional

f) Secretario General 
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12.ANEXOS
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1. TITULO

Reformas a la Ley de Inquilinato en cuanto al Registro de Inmuebles 

rentables y a la fijación del canon de Arrendamiento.

2. PROBLEMÁTICA.

La Constitución de la República del Ecuador, establece y garantiza los 

intercambios económicos y comercio justo, ofreciendo regular, controlar e 

intervenir cuando el caso fuera necesario, contra toda forma de perjuicio 

a los derechos económicos; así como también definir políticas de precios 

orientada a proteger la producción, estableciendo mecanismos de 

sanción para evitar cualquier abuso de posición de dominio en el 

mercado.

En la realidad vemos que se practica lo contrario a lo que garantiza la 

Constitución. Los inmuebles dedicados a la renta están muy 

concentrados en la zona central de las ciudades, particularmente en la 

urbe  lojana, los cuales tienen regulaciones para el arrendador muy 

elevadas, justificándose de alguna manera, por los catastros municipales, 

que por encontrase en el casco central y comercial tienen un valor alto en 

relación al inmueble que esta fuera de dicha área; esto define de manera 

arbitraria y acostumbrada  la fijación de las pensiones de arrendamiento.  

Ya que según lo dicta la Ley de Inquilinato la pensión mensual de 

arrendamiento de un inmueble no podrá exceder de la doceava  parte  

del diez por ciento del avalúo comercial con que dicho inmueble   conste  
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en  el  Catastro  Municipal,  y  de  los  impuestos municipales que 

gravaren a la propiedad urbana.

Pero quien controla el cumplimiento de  esta normativa? Es evidente que  

nos encontramos con costos de locales comerciales que sobrepasan los 

valores establecidos. Y arrendadores que no proporcionan contratos o en 

el mejor de los casos, contratan a plazos cortos, para  de esta manera 

modificar a su beneficio la renta establecida en un principio. 

Es conveniente la indagación de dicha problemática a fin de arribar a 

medidas eficaces de resolución de la misma, tomando en cuenta entre 

otras fuentes jurídicas el estudio de los tantos casos que palpamos en 

nuestra realidad lojana.

3. JUSTIFICACIÓN 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, dentro de la Ley 

de Inquilinato y la Ley de Régimen Municipal  principalmente; por lo que 

se justifica académicamente, porque cumple con el requerimiento del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos 

inherentes a las materias de Derecho Positivo, para optar por el grado de 

Licenciado y/o Doctor en Jurisprudencia.
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Por otra parte este proyecto investigativo se propone demostrar la 

necesidad de regular la protección a las garantías constitucionales 

respecto de la propiedad y su función social y las formas de explotación 

de los bines y servicios productivos; así como a la protección  integral, el 

buen vivir, igualdad, equidad, progresividad, que se ven afectados con la 

práctica de la rentabilidad en cuanto al  arrendamiento la  que no está 

regulada;  protección  que le corresponde al Estado y más 

específicamente al Gobierno Municipal, a través de la Ley de Inquilinato y 

la Ley Orgánica de Régimen Municipal.

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia  y 

trascendencia social y jurídica para ser investigada ya que es actual y 

relevante. 

Así mismo el problema propuesto es factible de investigar ya que existen 

variadas fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión, además cuento con el apoyo 

logístico necesario y con la orientación metodológica indispensable para 

su estudio causal explicativo y critico.
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4. OBJETIVOS.

4.1. General.

4.1.1. Demostrar la existencia del problema de elevados e injustos 

arrendamientos de inmuebles urbanos  y sus efectos socio-

jurídicos en perjuicio de la economía del arrendatario.

4.2. Específicos.

 Establecer que la práctica de arrendamientos en los centros 

urbanos del país y particularmente en la ciudad de Loja se 

manifiesta con cánones de arrendamiento muy elevados

 Demostrar que las regulaciones normativas del Régimen Municipal 

y la Ley de Inquilinato se contradicen con los Principio y garantías 

constitucionales respecto de la propiedad y su función social y las 

formas de explotación de los bines y servicios productivos.

 Plantear una reforma jurídica necesaria a la Ley de Inquilinato y al 

Régimen Municipal en cuanto a regular el arrendamiento de 

bienes inmuebles urbanos.
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5. HIPOTESIS.

El Régimen Normativo del Arrendamiento Urbano, se contradice con 

los derechos y garantías previstos en la Constitución  de la Republica 

del Ecuador, en cuanto a los derechos de Uso y Habitación y en lo 

que corresponde al usufructo de los bienes inmuebles urbanos.

6. MARCO TEORICO

La Asamblea Constituyente propone un documento de dos artículos 

por los cuales se reconoce que el Estado garantiza la existencia y el 

derecho a la propiedad privada en sus diversas formas, cuando 

cumpla la función social y ambiental, pero al mismo tiempo establece 

siete condiciones concurrentes: satisfacer las necesidades de la 

sociedad, responder a una justicia redistributiva, no vulnerar derechos 

colectivos, promover una convivencia intercultural, que estén en 

producción sustentable, sostenible y con responsabilidad social, que 

proteja la biodiversidad y que respete el buen vivir, de cuya lectura se 

desprende la inquietud respecto de si habrá alguna propiedad privada 

que cumpla con todas estas condiciones al mismo tiempo. 
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La propiedad privada es un valor de importancia para las personas, a 

tal punto que forma parte de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos.42

La garantía del derecho a la propiedad mientras esta cumpla su 

función social no es algo nuevo; consta en las constituciones 

ecuatorianas desde 1929. La actual Carta, que en materia 

programática es de avanzada, así lo enuncia en su artículo 321. 

Puede entenderse que ella de alguna manera define lo que es la 

función social cuando, a continuación de estatuir esta garantía, 

expresa textualmente: “ El estado Reconoce y garantiza el derecho a 

la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, 

asociativa, cooperativa, mixta que deberá cumplir su función social y 

ambiental "43. Estos términos son concordantes con lo que, respecto a 

las obligaciones del propietario, expresa Rodrigo Borja en su 

enciclopedia: "No es permitido al propietario mantener ociosos los 

bienes que posee. Está moral y jurídicamente obligado a hacerlos 

producir. Debe cumplir la responsabilidad social de aumentar la 

riqueza común. Si no cumple esta tarea la sociedad debe intervenir en 

sus bienes para darles un destino socialmente útil".44

                    
42Declaratoria de Derechos Humanos, Art. 17,  inciso 1
43Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Sexto, sección segunda, Art. 321
44AVILES, Pino Efrén, Enciclopedia del Ecuador, Dr. Rodrigo Borja Cevallos.
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Los propietarios y empresarios quienes más han invocado la 

propiedad privada, diferenciándola de la pública, que pertenece a la 

comunidad. Sin embargo, se han dado y se dan casos en que esos 

mismos empresarios violan la propiedad particular de otros 

empresarios, cuando pretenden apropiársela, o usar y abusar de ella, 

es aquí donde nos preguntamos, en qué momento se está aplicando 

el principio de la función social de la propiedad privada.

Si bien es cierto, la Constitución nos faculta el derecho económico 

como fuente de realización personal y base de la economía y a las 

retribuciones justas.

Esto me lleva al tema mismo de nuestra materia de investigación, ya 

que en la mayoría de los casos el arrendamiento de un inmueble se 

torna una fuente de ingresos importante para la economía del 

arrendador.  Pero no puedo dar un criterio sin antes, introducirnos en 

la legislación y normativa de esta práctica social.

La Ley de Inquilinato apareció para regular las relaciones entre 

arrendador y arrendatario dentro del perímetro urbano. El progreso y 

desarrollo de las relaciones entre arrendador y arrendatario deben ser 

apoyados por los organismos del Estado para poder cumplir sus fines, 
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a través de objetivos nacionales permanentes en materia económica y 

social.

El Titulo IV de la Ley de Inquilinato en su Art. 17 expresa:

“Art. 17.- Límite máximo para las pensiones de arrendamiento.- La 

pensión  de arrendamiento de un inmueble no podrá exceder de la 

doceava parte del diez por ciento del avalúo comercial con que dicho 

inmueble conste en el Catastro Municipal, y de los impuestos 

municipales que gravaren a la propiedad urbana.

Para determinar el precio total se tomarán en cuenta todos los 

departamentos, piezas o locales del inmueble, inclusive los ocupados 

por el arrendador. Cuando se arrienda sólo una parte del predio, la 

pensión se fijará proporcionalmente a dicha parte.

Para fijar la pensión mensual de arrendamiento, se tendrá en cuenta 

el estado, condición y ubicación del inmueble y los requisitos exigidos 

en el Art. 3.

Prohíbase pactar el incremento automático de pensiones locativas de  

destinados a vivienda durante la vigencia mínima del contrato de 

arrendamiento a que se refiere el inciso primero del artículo 28, 

siempre y cuando el canon de arrendamiento mensual no exceda de 
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dos salarios mínimos vitales. Toda estipulación que contravenga esta 

prohibición se tendrá por no escrita.

Así mismo se sanciona el cobro excesivo de pensiones expresado en 

el  Art.19 de la mencionada ley:”45

“Art. 19.- Sanciones por cobro de pensiones excesivas.- La Oficina de 

Registro de Arrendamientos, fijará el precio máximo de arrendamiento 

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

Art.10.

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

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

sancionado por el Juez de Inquilinato con una multa equivalente al 

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

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

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

devolución.”46

En materia de inquilinato el precio que se paga por el uso de la cosa, 

se denomina canon arrendaticio o canon de arrendamiento, Pensión 

locativa de arrendamiento. Al dueño de cosa se lo denomina 

arrendador al que paga arrendatario. 

                    
45LEY DE INQUILINATO,  vigente,Titulo IV, Art. 17, codificación N° 126 1 de noviembre del 2000
46LEY DE INQUILINATO,  vigente, Titulo IV, Art. 19, codificación N° 126 1 de noviembre del 2000
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La cosa toma el nombre de local y contrato de arrendamiento es el 

convenio verbal, escrito o mixto celebrado entre el dueño y el que 

paga el alquiler de la cosa, en el que se regulan todas las condiciones 

que se cumplirán mientras dure la relación contractual, incluidos: 

Plazo, precio, garantía y su terminación. 

En nuestra Ley de Inquilinato en vigencia, a la cosa arrendada se le 

determina como local, que equivale a sitio, paraje cercado, cerrado o 

cubierto, pero, con la clara relación de regular las relaciones 

contractuales entre el arrendador y el inquilino, el caso de los locales 

destinados a vivienda exceptuándose en forma camuflada a los 

locales destinados a hoteles, casas de pensión, para exhibiciones, 

espectáculos u otros fines, que en definitiva significan locales 

comerciales. 

Cabe recordar que la Ley de Inquilinato apareció como una necesidad 

del Estado para proteger a los económicamente débiles y a los 

desposeídos de la fortuna. 

Como sinónimo de equilibrio en el aprovechamiento de los bienes 

materiales y afianzados en el principio de solidaridad entre los 

miembros de la comunidad. 

En consecuencia la Ley originalmente se inspiró en la tutela obligada 

del Estado en favor de los humildes, para liberarlos de quienes 

hicieron la pobreza un instrumento de explotación. Con el avance de 
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los tiempos, el capitalismo y el socialismo “del siglo XXI” actual, las 

ciudades se han convertido en centros obligados y privilegiados de 

comercio. Consecuentemente la vivienda ha quedado marginada. 

La escuálida estructura de  la obsoleta Ley de Inquilinato en vigencia, 

que con remiendos data de 1972, no ha podido desterrar el fantasma 

del abuso de los  arrendadores por la falta de vigencia de las 

inmensas capas marginales.

Esta Ley, lamentablemente contiene declaraciones líricas que no 

recogen los elementos económicos, jurídicos y sociales necesarios, 

para que logren una solución eficaz en este agudo problema socio-

económico de la población. 

Con los pronunciamientos revolucionarios de una época anterior, se 

llego a hablar de una Gran Ley de Reforma Urbana, que nos 

permitiese a todos tener un techo que nos proteja, como el techo 

natural cubre a la tierra.

Aspiración está que de utopía no pasó.  Nuestra Ley de Inquilinato, 

contradictoriamente a su espíritu, no protege a la vivienda, sino más 

bien al capital, a los capitalistas y a  quienes ejercen los actos de 

comercio de bienes materiales y hasta con los que negocian con la 

tumba, última morada de los hombres.
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Esta Ley se ha convertido en un derecho social extraviado y que se 

pierde con el tiempo, por el interés perverso de algunos políticos 

inocentes. 

Muchas personas opinan que hay la necesidad urgente de que se 

produzca un debate nacional para tener la seguridad de redactar una 

nueva Ley. 

Esta sería una de las conquistas sociales que garantice la vivienda a 

todos, para evitar confusiones o vivezas, de unos contra otros

Ahora bien, es evidente que nuestra legislación en materia de 

Inquilinato está obsoleta y desactualizada, así por ejemplo en el Art. 

19  SANCIONES POR COBRO DE PENSIONES EXCESIVAS, en su 

inciso tercero que dice: “Esta acción se tramitará en juicio verbal 

sumario, por separado. Si el monto de lo reclamado no excediere de 

un mil sucres, el demandado podrá reconvenir al actor en el momento 

de proponer excepciones47”.

Y no es solo en el hecho que está en una moneda que ya no es 

utilizada sino también el hecho que no es específica ni aclaratoria ya 

que es muy general.

                    
47LEY DE INQUILINATO,  vigente, Titulo IV, Art. 19, inciso tercero, codificación N° 126 1 de noviembre 
del 2000
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En el caso de la legislación Venezolana nos encontramos con una ley 

denominada de contratos en donde en su CAPITULO II GARANTIAS 

DE LA RELACION ARRENDATICIA, expresa:

“Artículo 21: El arrendador podrá exigir al arrendatario garantías 

reales o personales en respaldo de las obligaciones asumidas por 

éste. En ningún caso, podrán coexistir ambos tipos de garantías. 

Artículo 22: Cuando se constituya depósito en dinero para garantizar 

el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de 

arrendamiento, éste no podrá exceder del equivalente a cuatro (4) 

meses de alquiler, más los intereses que se generen conforme al 

artículo 23 de este Decreto-ley, sumas éstas que no podrán ser 

nunca imputables al pago de los cánones de arrendamiento. 

Artículo 23: En el caso de que se constituya depósito en dinero para 

garantizar las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento, 

el arrendador, sea persona natural o jurídica, deberá colocar dicha 

suma en una Cuenta de Ahorros en un ente regido por la ley General 

de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Los intereses que se 

produzcan corresponderán al arrendatario y serán acumulados a la 

cantidad dada en garantía. 

Artículo 24: Si por cualquier circunstancia, el arrendador incumpliere 

la obligación establecida en el artículo precedente, quedará obligado 

a satisfacer al arrendatario intereses calculados a la tasa pasiva 
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promedio de los seis principales entes financieros durante la vigencia 

de la relación arrendaticia, conforme a la información que suministre 

el Banco Central de Venezuela.”48

Si bien es cierta nuestra legislación estipula la fijación de pensiones 

de arrendamiento estableciendo el límite máximo en su Art. 19; pero 

en comparación con la legislación colombiana, debo admitir que esta 

es más concreta ya que aquí nos especifica el límite máximo de cobro 

por año; expresado en su Ley de Arriendos  “Canon de arrendamiento 

para vivienda: según la Ley 820 de 2003 los contratos suscritos a 

partir del 10 de julio de 2003 podrán incrementarse al cumplirse la 

fecha de renovación, hasta el 7,67% (IPC del 2008). Los suscritos 

antes del 10 de julio de 2003 se incrementarán máximo hasta el 

5%”.49

Para este año la tasa de alza máxima permitida es del 7,67 por ciento 

para los contratos posteriores al 10 de julio del 2003 y del 5 por ciento 

para los firmados antes de esta fecha.”

“Estos incrementos se fijan para los contratos suscritos después del 

10 de julio de 2003 con base al índice de precios al consumidor del 

año pasado (7,67 por ciento) y para los anteriores a esa fecha con 

base en la inflación proyectada para este año por el gobierno nacional 

(5 por ciento).

                    
48Ley de contratos, Título II, art, del 21 al 24, Venezuela. 2000
49

Secretaría Distrital del Hábitat, Ley de Arriendos, Art.820, Colombia
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Estos aumentos solo rigen para vivienda y se pueden hacer efectivos 

cada doce meses de acuerdo con lo previsto en la Ley de Arriendos 

(820 de 2003).”50

En este mismo país existe un organismo específico para el control de 

estas disposiciones como es la  Secretaría Distrital del Habitad y a su 

vez la  Subsecretaria de Control de Vivienda. En nuestro caso a groso 

modo seria el Juzgado de Inquilinato, pero dicha entidad no 

precisamente se encarga del control de las disposiciones previstas en 

la Ley de Inquilinato.

                    
50Diario Libertad, ¿Cuánto pagar de arriendo en el 2009?Análisis de la Ley de Arriendos, Medellín-
Colombia
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7. METODOLOGÍA

7.1 Métodos

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicara el método 

científico encaminado a encontrar la verdad acerca de la problemática 

planteada; el cual aplicado a las ciencias jurídicas determina 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 de Derecho tanto en sus caracteres sociológicos como 

dentro del sistema jurídico relativo al efecto social que ocasionan los 

elevados cánones de arrendamiento de inmuebles urbanos.

De la misma forma aplicaré el método científico hipotético-deductivo, el 

cual me ayudará estableciendo las hipótesis para que partiendo de las 

mismas, y con 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 contexto de la hipótesis, mediante la 

argumentación la reflexión y la demostración.
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7.2. Procedimientos y Técnicas

Utilizaré procedimientos de observación, análisis y síntesis, al igual que 

las técnicas de acopio teórico con el fichaje bibliográfico o documental y 

técnicas de acopio empírico como la encuesta y la entrevista.  El estudio 

de casos reforzará a búsqueda de la verdad objetiva sobre la 

problemática. La investigación de campo, a través de la encuesta  se 

concretara a consultas de opinión a treinta personas conocedoras de la 

problemática, previo muestreo poblacional y mediante la entrevista se 

complementará la opinión de diez profesionales expertos en la materia; 

entre abogados, egresados de la Carrera de Derecho, arrendadores y 

arrendatarios

Los resultados se presentarán en tablas, barras  en forma discursiva con 

deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que 

servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y finalmente a las 

conclusiones y recomendaciones.

7.3. Esquema Provisional del Informe Final

El informe final de la Investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece: Resumen en castellano y traducción al inglés, 
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Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; 

Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía y Anexos.

De esta manera se establece el informe final de la investigación 

propuesta con la siguiente lógica; en el acopio teórico:

- Marco Conceptual: conceptos  de la Propiedad Privada, del 

Arrendamiento: requisitos de arrendamiento, condiciones, locaciones, y 

Legislación comparada etc.

- Marco Jurídico y Doctrinario: análisis de la  Constitución de la República 

del Ecuador, Intercambios económicos y comercio justo; Código Civil , la 

propiedad y Contratos; Análisis de la Ley de Inquilinato, Obligaciones del 

arrendador/arrendatario  y análisis de  la Ley de Regimen Municipal; etc.

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo siguiendo el 

siguiente orden: Presentación, análisis y discusión  de los resultados, con 

la concreción de indicadores de verificación de los objetivos y de la 

contrastación de la hipótesis.

En tercer orden vendrá la síntesis con  la deducción de conclusiones y el 

planteamiento de recomendaciones entre las que estará la propuesta de 

reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA.

Actividades

Tiempo

AÑO
2009 2010
Octub
re

Novie
mbre

Diciemb
re 

Enero Febrer
o

Marzo

Selección y 
definición del 
Problema 
Objeto de 
Estudio

X

Elaboración 
del Proyecto 
de 
Investigación 
y aplicación 

x

Investigación 
Bibliográfica 

x

Investigación 
de Campo 

x

Confrontación 
de los 
Resultados de 
la 
Investigación 
con los 
Objetivos e 
Hipótesis

x

Conclusiones, 
Recomenda-
ciones y 
Propuesta 
Jurídica

       x

Redacción del 
Informe Final, 
revisión y 
corrección 

X

Presentación 
y 
Socialización 
de los 
Informes 
Finales (tesis)

X
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9. PRESUPUESTO

9.1. Recursos Humanos 

Director de tesis: Por designarse.

Entrevistados: 10 profesionales del Derecho, arrendadores y 

arrendatarios

Encuestados: 30

Postulante: Andrea Elizabeth Córdova Alvarado 

9.2. Recursos Materiales y Costos.

Materiales Valor 

Libros 150.00

Separatas de Texto 30.00

Hojas 30.00

Copias 50.00

Internet 100.00

Levantamiento de teto, impresión y encuadernación 300.00

Transporte 150.00

Imprevistos 200.00

Total 1.010.00

9.3. Financiamiento

Los costos de la investigación los financiaré con mis propios recursos 

y/o con crédito otorgado por el IECE.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE DE DERECHO 

Propósito: Respetable profesional dígnese contestar el siguiente cuestionario 
a cerca de la Ley de Inquilinato en cuanto a la fijación del Canon de 

Arrendamiento en la urbe lojana  toda vez que su valiosa información será útil 
con fines investigativos y científicos. Desde ya mi agradecimiento.

1. Qué parámetros se toman en cuenta en la actualidad para fijar el Canon 

de Arrendamiento en la ciudad de Loja para viviendas y locales 

comerciales?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………

2. Cuál es el promedio de la Pensión de Arrendamiento en el casco 

central de la ciudad de Loja?

Para vivienda. …………………………………………………………………

Para locales comerciales.  …………………………………………………..

3. Considera que la Pensión de Arrendamiento en el casco central de la 

ciudad de Loja son elevados?

Si  (   ), No (  )  

Porqué?………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………

4. Cree que la fijación de la pensión de Arrendamiento en el casco central 

de la ciudad de Loja de viviendas y locales comerciales, está en 

relación con la situación económica actual?
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Si (   ), No (    )

Porque?………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

5. Cree usted que en  la fijación del Canon de Arrendamiento de 

inmuebles urbanos se cumple con lo que dicta la  Constitución sobre:

- Garantizar los intercambios económicos y comercio justo. SI (  )NO 

( )

- El Estado regulará, controlará e intervendrá cuando el caso fuera 

necesario contra toda forma de perjuicio a los derechos 

económicos SI (  )  NO(  )

- El Estado definirá políticas de precios orientadas a proteger la 

producción  SI(  ) NO(  )

- El Estado establecerá mecanismos de sanción para evitar cualquier 

abuso de posesión de dominio en el mercado.  SI (  )  NO(  )

6. En su experiencia profesional.  considera que se ha incrementado en 

los últimos años las demandas por falta de pago en el Canon de 

Arrendamiento?Si (   ), No  (    )

Porque?………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

7. ¿Qué medidas de control se podrían implementar para  evitar el cobre 

excesivo del canon de arrendamiento en la ciudad de Loja?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE DE DERECHO 

ENTREVISTA 

Distinguidos señores (as),

Solicito su valiosa opinión en cuanto a la Ley de Inquilinato y Leyes 

relacionadas al tema que requiero para fines de mi investigación 

académica de pregrado en jurisprudencia.

Dígnese atenderme: 

1. Según su criterio considera necesario hacer reformas a la ley de 

inquilinato en cuanto al registro de inmuebles rentables y a la 

fijación del canon de arrendamiento?.

2. La ley de inquilinato, que  la pensión mensual de arrendamiento de 

un inmueble no podrá exceder de la doceava  parte  del diez por 

ciento del avalúo comercial?. Conoce si hay órganos que controlen 

el cumplimiento de esta disposición legal.

3. Según su criterio que cuales serían las medidas de control  que se 

podrían implementar para evitar el cobro excesivo del canon de 

arrendamiento de bienes inmuebles en el casco central de la ciudad 

de Loja?



149

- INDICE.

Páginas Preliminares:

Autorización…………………………………………………………….….…ii

Autoría………………………………………………………………….……..iii

Dedicatoria……………………………………………………………………iv

Agradecimiento……………………………………………………….…….. v

Tabla de contenidos……………...……………………………………...….vi

Resumen………………………………………………………………….…..9

Abstract…………………………………………………………………..…..12

Introducción………………………………………………………………....14

1. Revisión de Literatura.

1.1. Marco Conceptual……………………………………………..…...17

1.2. Marco Jurídico Doctrinario.………………………………...……24

2. Materiales y Métodos.

2.1. Materiales utilizados.…………………………………….….....…81

2.2. Métodos…………………………………………………….….….....81

2.3. Procedimientos y técnicas…………………………….…...…...82



150

3. Resultados.

3.1. Resultados de la aplicación de encuestas………………......…84

3.2. Resultados de la aplicación de entrevistas…………………...100 

4. Discusión.

4.1. Análisis crítica de la problemática………………………...……103

4.2. Verificación de objetivos………………………………..…….…106

4.3. Contrastación de hipótesis…………………………….………..110

4.4. Fundamentación jurídica para la propuesta de solución….112

5. Conclusiones……………………………………………………………...114

6. Recomendaciones………………………………………………………..116

7. Propuesta jurídica………………………………………………………...117

- Bibliografía………………………………………………………….....….122

- Anexos………………………………………………………………….....124

- Índice……………………………………………………………………....149


