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1. TÍTULO 

 

“INSUFICIENCIA JURÍDICA EN LA LEY DE 

INQUILINATO, EN LO REFERENTE A LA FIJACIÓN DE 

PENSIONES DE ARRENDAMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 2 - 

 

2. RESUMEN 

 

La presente tesis denominada: “INSUFICIENCIA JURÍDICA EN LA LEY DE 

INQUILINATO, EN LO REFERENTE A LA FIJACIÓN DE PENSIONES DE 

ARRENDAMIENTO”, se encuentra enmarcada de acuerdo con los 

requerimientos establecidos por la institución. 

 

Razón por la cual al empezar a abordar el problema es conveniente hacer 

conocer las conceptualizaciones de los temas a tratar como son: el 

arrendador, el arrendatario, los contratos, el desahucio, estos de acuerdo a 

la Ley de Inquilinato, el Código Civil, al igual que las definiciones que  

algunos tratadistas tienen al respecto, igualmente se encontraran 

definiciones sobre  la vivienda, problemas y  posibles soluciones con 

respecto a esta.  

 

Al abordar lo que es la vivienda trato de hacer conocer cual es el motivo para 

que mucha gente no pueda tener una propia y se vea en la obligación de 

vivir arrendando, es por ello que considere necesario incluir datos 

estadísticos del déficit habitacional existentes en nuestra ciudad, todo ello 

con datos expuestos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC). 

 

Luego se hace una reseña histórica de  esta ley empezando desde sus 

orígenes y su evolución a través del tiempo, hasta llegar a la actualidad, para 
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continuar con  un análisis crítico, jurídico y doctrinario de los artículos  

contemplados en la Ley de Inquilinato. 

 

Con el ánimo de conocer que es lo que sucede en otros lugares con este 

problema realizo un análisis y comparación  de las  leyes de otros países 

como: Venezuela, Colombia, Honduras y España 

 

Luego se describe los materiales y métodos utilizados , para la realización 

de la presente investigación, la población y la muestra  para la selección de 

los encuestados para proceder a emitir los resultados de las encuestas 

realizadas a 30 arrendadores y 30 arrendatarios, al igual que las opiniones 

de los entrevistados, pues se realizaron cinco entrevistas, una a la Directora 

del Departamento de Rentas Municipales, al Juez de inquilinato y por último 

a tres Profesionales del Derecho, tanto las encuestas como las entrevistas 

tienen su respectivo análisis. 

 

El estudio de casos es otro tema abordado, pues se hace el análisis de un 

proceso seguido por cobro en exceso el cual fue desechado por las causas  

allí mencionadas, por lo escaso de este tipo de procesos considere 

importante incluir opiniones que da la prensa a nivel nacional con respecto al 

costo de  los arriendos , así como un artículo que expresa que la Ley de 

Inquilinato es una ley embudo , y que beneficia  únicamente a los 

arrendatarios, esto con el animo de de hacer conocer la otra cara de la 

moneda. 
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Se continua con la verificación de objetivos, que dicho sea de paso todos 

fueron comprobados, al igual que fue contrastada la hipótesis la cual resulto 

ser positiva, y por último se hace un análisis jurídico  de los artículos 

considerados obsoletos, para emitir la fundamentación de propuesta de 

reforma a la Ley de Inquilinato. 

 

Por ultimo se realizan las conclusiones y recomendaciones, todo ello en 

base a los resultados obtenidos en la investigación de campo, para culminar 

dando la propuesta jurídica de reforma que la ley en cuestión tanto necesita. 
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2.1 ABSTRACT. 

 

This thesis entitled: "FAILURE IN LEGAL TENANCY LAW IN RELATION TO 

THE PENSION ATTACHMENT LEASE", is framed in accordance with the 

requirements established by the institution. 

 

Reason to begin to address the problem it is desirable to know the 

conceptualization of the topics as: the landlord, the tenant, contracts, 

eviction, these according to the Tenancy Act, the Civil Code, the definitions 

as some writers have in this regard, also were found on housing definitions, 

problems and possible solutions regarding this. 

 

In addressing what the house I try to know what is the reason that many 

people do not own and can have a look at the obligation to live leasing, which 

is why we consider it necessary to include statistical data from the existing 

housing shortage in our city, all data submitted by the National Institute of 

Statistics and Censuses (INEC). 

 

Following is a brief history of this law starting from its origins and its evolution 

over time, up to now, to continue with a critical analysis, legal and doctrinal 

articles covered by the Tenancy Act. 

 

With the aim of learning about what happens in other places with this 
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problem by performing an analysis and comparison of the laws of other 

countries such as Venezuela, Colombia, Honduras and Spain 

 

Then he describes the materials and methods for conducting this research, 

the sample population for the selection of respondents to proceed to issue 

the results of surveys of 30 landlords and 30 tenants, as well as the opinions 

of respondents, for five interviews were conducted, one by the Director of the 

Department of Revenue Municipal Judge tenancy and finally to three 

Professionals of Law, both the surveys and interviews have their 

examination. 

 

The case study is another issue addressed, because it makes the analysis of 

a process followed by excess copper which was dismissed for the reasons 

mentioned there, so little of such processes include opinions deemed 

important that the press gives wide regarding the national cost of housing, as 

well as an article that states that the Tenancy Act is a law funnel, and that 

benefits only the tenants of this with the encouragement to know the other 

side of the coin. 

 

Continue with the verification of objectives, which incidentally were all tested, 

as was the hypothesis that turned out to be positive, and finally becomes a 

legal analysis of the items considered obsolete, to issue the merits of 

proposed amendments to the Tenancy Act. 
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Finally the conclusions and recommendations made, all based on the results 

of field research, culminating in giving legal proposal to reform the law in 

question so badly needs. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo investigativo ha sido realizado, en vista de los constantes 

atropellos que sufren quienes toman en arriendo una vivienda, pues a pesar 

de existir una ley que los ampara, esta es pisoteada constantemente  por 

parte de los arrendadores y en pocos casos por los arrendatarios, este 

incumplimiento por parte de los arrendatarios se da casi siempre por mora 

en el pago, es decir por falta de pago del canon de arrendamiento, esto de 

acuerdo a lo estipulado en el Art.30, literal a de al Ley de Inquilinato, pero 

cabe recalcar que esta falta de pago se da por los elevados cobros de las 

pensiones de arrendamiento, y por supuesto en algunos otros casos los 

cuales ya no son objeto de estudio en esta investigación, este problema se 

presenta por la violación al Art. 17 de la Ley de Inquilinato, el cual regula el 

cobro de las pensiones de arrendamiento, esta falta de cumplimiento no es 

solo de ahora, es más bien desde siempre, con la diferencia de que ahora la 

ley faculta estos altos costos, ya que esta no ha sido reformada desde 1975, 

lo que implica que ya no esté acorde a la realidad económica actual.  

 

El articulo antes mencionado da una forma de cálculo para sacar el precio 

del predio a ser arrendado, esto en base al avaluó comercial con que conste 

el inmueble en el municipio, pero debemos tomar en cuenta de que esta ley 

fue emitida cuando teníamos como moneda al sucre, cuando entonces los 

avalúos comerciales eran bajos lo que causaba un perjuicio para los 

arrendadores, ya que los precios de los arriendos salían muy bajos y por 

ende ellos los fijaban a su conveniencia, en la actualidad el problema 
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continua pues ahora nuestra moneda es el dólar y por ende los avalúos son 

en esta moneda y si calculamos  el costo de cualquier predio 

comprobaríamos que es elevado, pero pese a ello es un poco más bajo de lo 

que se está cobrando actualmente, el costo de  arriendo de un departamento 

promedio para una familia no deja de costar $200, y si tomamos en cuenta 

que no es solo el pago del arriendo el que deben asumir quienes sostienen 

una familia, sino que también todos los gastos que esta demanda, 

imaginemos lo complicada que debe ser la economía de estas familias, pues 

el costo que hoy alcanza la canasta básica está totalmente desfasada en 

relación al salario mínimo que se percibe, entonces si se destina un alto 

porcentaje de los ingresos para el pago del arriendo se descuida aspectos 

importantes de la familia como son : la salud , la educación que son los más 

importantes. 

 

La Ley de Inquilinato, fue emitida en favor de los desafortunados los 

desposeídos de fortuna, con la finalidad de que sus derechos no sean 

vulnerados, lo cual nunca se ha cumplido, esta ley da las normas con las 

que se debe arrendar un predio,  entre ellas está la inscripción del predio 

que se va a arrendar, tener un certificado de ubicación y fijación de la 

pensión de arrendamiento, lo cual de acuerdo a mi investigación no se 

cumple, al igual que lo que dice el Art.28 del cuerpo legal en cuestión, en lo 

referente al término del contrato de arrendamiento el cual se debería hacer 

por un mínimo de dos años y ser registrado ante la autoridad competente, 

estos incumplimientos no han sido sancionados, pues la mayoría de los 
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predios no se encuentran inscritos, ni tampoco hay quienes hagan cumplir 

esta norma legal. 

 

Haciendo un análisis a las leyes de otros países como Venezuela, Honduras, 

Colombia y España, he podido determinar que el problema no es solo de 

nuestro medio, es similar en estos países, solamente en la Ley de 

Arrendamientos Urbanos de España se deja a libre criterio de las partes el 

precio a pagar por el predio arrendado y que el contrato de arriendo tendrá 

una duración mínima de cinco años, en el resto de las leyes analizadas no 

se encuentran mayores diferencias, es decir que son casi similares a la 

nuestra. 

 

Los problemas existentes por la falta de cumplimiento de la Ley de 

Inquilinato son frecuentes no solo en nuestro medio, sino en las leyes de los 

otros países citados, puedo aseverar que nuestra ley ha sido 

constantemente incumplida pues así lo determinan las encuestas realizadas 

a los arrendadores y arrendatarios, así mismo que todo ello es causado por 

el elevado déficit habitacional y el excesivo costo de las viviendas, esto no 

solo en nuestra ciudad pues según los artículos citados de la prensa 

nacional esto es en todo nuestro país, con algunas opiniones que expresan 

lo contrario. 

 

En este trabajo se recoge las opiniones de las autoridades relacionadas con 

el tema, como es la Jefa del Departamento de Rentas Municipales, quienes 
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son los encargados de la emisión del certificado de fijación de pensiones de 

arriendo y registro de predios, al igual que la opinión del Juez de Inquilinato 

de nuestra ciudad y por último la opinión de los Profesionales del Derecho. 

 

Luego de que he realizado esta investigación pude concluir y recomendar 

diciendo principalmente, que se debe promover de una forma más eficaz la 

adquisición de una vivienda, aumentar los sueldos y salarios de los 

trabajadores y empleados, que considero que son los aspectos más 

importantes para erradicar este problema, pero como solo se trata de una 

idea que jamás va ha ser cristalizada, ya que siempre van a existir ricos y 

pobres, pues la naturaleza humana así lo determina, ya que como un 

ejemplo puedo decir que si juntáramos toda la riqueza del mundo y luego la 

repartiéramos equitativamente a todos, ténganlo por seguro que en menos 

de cinco minutos abrían nuevamente ricos y pobres, entonces en favor de 

esas personas que son los desposeídos de fortuna se hizo necesario realizar 

una propuesta de reforma a la Ley de Inquilinato ecuatoriana.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1 EL ARRENDAMIENTO 

Para entender mejor lo que es el arriendo abordemos lo que dice el Código 

Civil en el Art. 1856 el cual nos da la siguiente definición: “Arrendamiento es 

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

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

la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado, salvo lo 

que disponen las leyes del trabajo y otras especiales1”. 

Tomo esta definición del Código Civil del Ecuador, ya que en la Ley de 

inquilinato no se encuentra ninguna  al respecto, por lo que no habría 

ninguna contraposición con lo dicho.  

4.1.2 CANON DE ARRENDAMIENTO 

En materia de inquilinato el precio que se paga por el uso de la cosa, se 

denomina canon arrendaticio o canon de arrendamiento, o Pensión locativa 

de arrendamiento, al dueño de la cosa se lo denomina arrendador y al que 

paga arrendatario, 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 

                                                 
1
 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Art.1856, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizada 

a Septiembre de 2009.  



 

- 13 - 

 

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. 

4.1.3  CONTRATO DE ARENDAMIENTO  

Para arrendar un predio la ley establece que se debe realizar un contrato de 

arrendamiento el cual a decir del Diccionario de Cabanellas  “es un convenio 

por el cual el propietario poseedor de una cosa mueble o inmueble concede 

a otra persona el uso y disfrute de aquella durante el tiempo determinado y 

precio cierto o servicio especificado”.2 

Según el tratadista Arturo Alessandri Rodríguez, contrato implica: “un 

convenio obligatorio entre dos o más partes, relativo a un servicio, materia, 

proceder o cosa
3
”. 

Mientras que el Dr. Mendal Sánchez lo define como “el convenio entre dos 

personas o más, relativo a un servicio, materia, proceder o cosa. Institución 

                                                 
2
 CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Decimo Tercera Edición 

2002.   
3
 ALESSANDRI RODRIGUEZ Arturo, De los Contratos, Derecho Civil chileno, Santiago – Chile 

1976. Pág. 22-24 
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jurídica que en torno a cada contrato convenido en realidad por voluntades 

concordes, surge los preceptos imperativos o supletorios que el legislador 

establece, singularmente en los contratos consensual, y por acciones 

procesales que competen en su caso4”.   

 Eugene Petitque manifiesta que: "los romanos distinguían dos clases de 

arrendamiento:  

a).- El arrendamiento de cosas, es la aplicación más importante de este 

contrato, a propósito del cual vamos a exponer las reglas generales; y 

b).- El arrendamiento de servicios 

En fin, en el bajo imperio el arriendo de cosas tomó en ciertos casos un 

carácter especial y se convirtió en un contrato que tenía sus reglas propias: 

el contrato de eufitesis5". 

El contrato de arrendamiento no es muy antiguo y solo aparece en el siglo II 

A.C. en lo referente al arrendamiento de tierras y casas.  

En el Derecho Romano se llamaba locatio conductio al contrato de 

arrendamiento, por el cual una persona denominada locator se obliga a 

ceder temporalmente a otro conductor, el disfrute de una cosa corporal o 

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

derecho llamaba merces. 

                                                 
4
 SANCHEZ MENDAL Ramón, De loa Contratos Civiles, Derecho Civil Mexicano, 1973, Pág. 86  

5
ARTICULO SOBRE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, Dr. José García Falconi, ( tomado 

de Internet, www.derechoecuador.com) 



 

- 15 - 

 

El Código Civil en el Libro Cuarto Título I Art. 1454 da la definición de lo que 

es un contrato el mismo lo define así: “Art. 1454.- 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 personas6”. 

Casi de igual manera en el mismo libro el  Titulo XXV se habla sobre el 

contrato de arrendamiento, específicamente en el Art. 1856 se da una 

definición de arrendamiento la cual dice: “Arrendamiento es un contrato 

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

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

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

que disponen las leyes del trabajo y otras especiales7”. 

El contrato de arrendamiento implica un convenio por el cual el propietario o 

poseedor de un acosa mueble o inmueble concede a otra persona el uso y 

disfrute de aquella que durante tiempo determinado  y precio cierto o servicio 

especificado, según el tratadista Arturo Alessandri Rodríguez el contrato 

implica “un convenio obligatorio entre dos o más  partes, relativo a un 

servicio, materia, proceder o cosa8”.  

                                                 
6
 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Art.1454 Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizada 

a Septiembre de 2009.  

 
7
 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Art.1856 Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizada 

a Septiembre de 2009.  

 
8
 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo, De los Contratos, Derecho Civil Chileno, Santiago-Chile. 

1976, Pág.22  
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De este modo el contrato de arrendamiento, es un acto de voluntad, por el 

cual una persona se obliga a proporcionar a otra el goce por un tiempo de 

una cosa mediante un precio que se denomina alquiler. 

En torno a los contratos esta institución jurídica convertida en realidad por 

voluntad consensual, surge de los preceptos imperativos o supletorios que el 

legislador establece, singularmente en los contratos nominados y por ende 

las acciones procesales que competen en su caso. 

4.1.4  EL DESAHUCIO. 

Concepto  etimológico.- desahucio proviene del latín DES que implica 

negación y AHUCIO sustantivo de AHUCIAR, contradicción de afiduciar, que 

a su ves viene de FIDUCIA, confianza, lo que significa perdida de la 

confianza, esto en cuanto a su definición etimológica. 

Dentro ya del campo del derecho Guillermo Cabanellas de Torres considera 

que el desahucio es “el acto de despedir el dueño de una cosa o el 

propietario de una heredad a un inquilino o arrendatario por causas 

expresadas en la ley o convenidas en el contrato9”.  

Varias sentencias de la Corte Suprema de Justicia han afirmado que el 

desahucio no es una causa de terminación del contrato y tampoco es 

propiamente un juicio; calificándolo más bien de diligencia como lo señala un 

fragmento de un Gaceta Judicial la cual dice:”el desahucio determinado en la 

                                                 
9
 CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Décimo Tercera Edición, 

Buenos Aires- Argentina 2002,Pág.125    
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Ley de Inquilinato debe darse de forma establecida en el Código Civil, sin 

que esta diligencia requiera, para que surta efectos, hacerse en forma de 

demanda, puesto que no es tal, y ni siquiera una diligencia preparatoria, sino 

un simple aviso autenticado por el juez en unos casos y por dos testigos en 

otros10”. 

De los criterios antes mencionados y siguiendo las pautas de nuestra 

legislación específicamente del Código Civil, y de la Ley de Inquilinato y 

también de la jurisprudencia se puede decir que le desahucio no es una 

causa de terminación del arriendo, sino más bien un trámite, una noticia, un 

aviso, una comunicación o una notificación , a una de la partes, que se 

realiza por la petición hecha por la otra parte ante un juez competente que 

es la única autoridad que tiene la potestad de aceptarla y mandar a que se 

lleve a cabo la misma, de ser así, la parte desahuciada conocerá la falta de 

voluntad o intención de la parte interesada de continuar con el contrato de 

arrendamiento para que se proceda al desalojo y entrega de la cosa o bien 

material del arrendamiento, en el periodo de tiempo que media entre la fecha 

del desahucio y la extinción del contrato, garantizando de esta forma a la 

parte notificada porque no es sorprendida con la extinción intempestiva del 

interesado.  

 

 

                                                 
 
10

 GACETA JUDICIAL, Serie VII, No.6, pág. 609, Sentencia del 5 de Marzo de 1948( tomado de la 

TESIS INSUFICIENCIA JURÍDICA DEL DESAHUCIO EN MATERIA DE INQUILINATO PARA 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, Autor, Denis Villavicencio,2007) 



 - 18 - 

 4.1.4.1 CARÁCTER Y FUNDAMENTO DEL DESAHUCIO   

- Carácter del desahucio.- El desahucio es convencional, pues cualquiera 

de las partes pude dar por terminado el contrato  en cualquier tiempo, luego 

de trascurrido el plazo legal, a su voluntad mediante noticia anticipada 

generalmente de tres meses en el caso del arrendador y de un mes en el 

caso del arrendatario, es decir que puede ser solicitado por cualquiera de las 

dos partes que intervienen en el contrato  siempre y cuando se realice 

conforme a las normas legales que regulan nuestra legislación, único camino 

para que este se lleve a cabo y tenga el efecto deseado por el interesado o 

cumpla el fin para el cual está dispuesto en la ley materia de este aviso. 

- Fundamento del Desahucio.- El arrendador tiene derecho a exigir la 

restitución de la cosa arrendada si ha fenecido el plazo de arriendo y este no 

se ha renovado, o el nuevo propietario entrara en pleno dominio de la cosa 

comprada. 

También el fundamento del desahucio esta dado por el hecho de que no es 

posible dar por terminado el contrato de forma violenta e intempestiva. 

Se funda igualmente en el principio de buena fe contractual y porque es 

justicia que la decisión de una de ellas en tal sentido se comunique en forma 

legal oportunamente al otro, para evitar a este los perjuicios que le 

ocasionaran por la terminación intempestiva. 



 

- 19 - 

 

Además se puede señalar que el fundamento del desahucio reside en la 

necesidad de impedir los abusos del inquilino, adelantando la reintegración 

de la cosa arrendada al propietario o a quien tenga derecho a ella.  

4.1.4.2 CLASES DE DESAHUCIO  

 Se contemplan varias formas de desahucio los mismos que se señalan a 

continuación: 

- Desahucio por demolición.- Contemplado en la Ley de Inquilinato el  Art. 

30, literal (h), el mismo que se refiere a la resolución del arrendador a 

demoler el local para edificar una nueva, dice que para el efecto el 

propietario del predio debe citar legalmente con solicitud de desahucio al 

menos con tres meses de anticipación, y para solicitar esto debe tener los 

planos y permiso municipal aprobados. 

- Desahucio por Traspaso de Dominio.- La norma legal se contempla en el 

Art. 31 de la Ley de Inquilinato, el mismo que dice que el contrato de 

arrendamiento termina y que el arrendatario debe dar un plazo de tres 

meses para su desocupación y que si no fuese desahuciado en el plazo de 

un mes desde la fecha de traspaso de dominio, se mantendría el contrato. 

- Desahucio por Terminación de Plazo.- El Art. 33 de la Ley de Inquilinato 

fundamenta esta clase de desahucio, ya que dice que el arrendador debe 

comunicar al arrendatario su resolución de terminar el contrato por lo menos 

con noventa días de anticipación de la fecha en que se contempla su 

expiración. 
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- Desahucio del subarrendador al subarrendatario o cesionario.- Está 

contemplado en el Art.39 de la Ley de Inquilinato, el cual en su parte 

pertinente  dice que si el arrendatario subarrienda sin autorización del dueño 

del predio, está sujeto al desalojo. 

4.1.5 LA VIVIENDA  

 

La vivienda está definida como: “El conjunto de hechos y condiciones físicas 

y geográficas en que se desenvuelve la vida del hombre11”.  

 

La vivienda es parte sustancial en la vida del hombre, toda vez que este 

sintió la necesidad de tener un espacio que lo proteja de las condiciones 

adversas del medio y que le permita realizar actividades de carácter físico, 

psíquico, cultural y social. 

 

La vivienda evoluciono conjuntamente con la familia actualmente es el medio 

más discutido e imposible de cumplirlo por parte de los gobiernos 

capitalistas. 

 

La vivienda es considerada como un rubro de consumo en la familia y se la 

incluye como una de las necesidades básicas para la vida. Al no ser 

satisfecho su requerimiento, se constituye en un problema social que debe 

ser atendido por toda la sociedad, en una morada debe atenderse el confort 

                                                 
11

 MIÑA LASSO Eduardo, El Problema de la Vivienda, Departamento de Difusión y Comunicaciones 

de la Facultad de Arquitectura, Universidad  Central de Quito – Ecuador 1997, pág.18   
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mínimo en el que se debe contar con los servicios básicos, y el equipamiento 

necesario para asegurar una vida digna. 

La vivienda ha sido casi siempre un privilegio de pocos, pero que se 

entiende por vivienda, para el tratadista Miña Lasso “es el conjunto de 

hechos y condiciones físicas y geográficas en las que se desenvuelve la vida 

del hombre.12”   

La vivienda es la parte sustancial en el desarrollo del hombre, toda vez que 

este sintió la necesidad de tener un espacio que lo proteja, pero 

lamentablemente no todos la tienen, pues una gran parte de los 

ecuatorianos  se ven obligados a arrendar un lugar en el cual vivir.  

Además se dice que la vivienda es un bien inmueble, tomado en cuenta  

para satisfacer la  necesidad de alojamiento, para lo cual se hace 

imprescindible la ocupación del suelo, y luego esta termina  como una  

mercancía, considerada así por el capitalismo, sujeta a la ley de la oferta y la 

demanda pero su alto costo hace imposible el acceso a los sectores de 

bajos recursos, esto se refiere a su uso ya sea como propietario o como 

inquilino.   

Luego de haber realizado estas definiciones espero que quienes requieran 

información en materia de inquilinato despejen sus inquietudes en las 

primeras páginas de esta investigación, para que luego puedan entender lo 

que en ella se trata de hacer conocer. 

                                                 
12

 MIÑA LASSO, Eduardo, El problema de la Vivienda. Departamento de Difusión y Comunicación 

de la Facultad de Arquitectura, Universidad Central , Quito-Ecuador 1997, pag.18 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

 4.2.1 ORIGEN, EVOLUCIÓN E HISTORIA DE LA LEY DE INQUILINATO  

La Ley de Inquilinato ecuatoriana al igual que otras leyes aparece por la 

necesidad de establecer reglas convenientes para solucionar los problemas 

que se presentan en el diario vivir de las personas, y más aun cuando estos 

problemas se volvieron conflictivos. 

Con la creación de esta ley se busco proteger a las personas  y desposeídas 

de fortuna, es decir a las que no poseen una vivienda y se ven obligados a 

arrendar una, al  igual que las que  dan en arriendo, tratando de dar un 

equilibrio entre las partes. 

Esta ley se creó en vista de el abuso constante  de los arrendadores para 

con los arrendatarios, lo que se buscaba es darles a los inquilinos una 

estabilidad  y precio justo del lugar que iban a arrendar, pero 

lamentablemente esto casi no se ha podido lograr, ya que hasta el día de 

hoy los arrendatarios siguen a merced de los arrendadores. 

Abordando lo que es el origen de la Ley de Inquilinato y basándome en los 

datos encontrados en algunos documentos y tesis y  el Manual Práctico de 

Inquilinato de José García, el cual manifiesta un sin número de 

actualizaciones acordes con la época, las cuales señalare a continuación: 
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En el año de 1946 se emite una  Ley sobre Edificios dictada en la 

Convención Nacional reunida en Cuenca, la cual fue  sancionada al día 

siguiente, ya que esta ley era aplicable solo a las capitales de las provincias. 

El 26 de octubre de 1855, aparece lo que podría ser el antecedente a la Ley 

de Inquilinato, se trata de la ley de Propiedad Horizontal, la cual fue una ley 

bastante compleja.   

En  1930  se publico la cuarta edición del Código Civil, obra de la Academia  

de Abogados de Quito, con aprobación de la Corte Suprema y de acuerdo 

con el Decreto Legislativo de 1912, se han dictado trascendentales reformas 

y aun mas en materias que antes estuvieron comprendidas en el Derecho 

Civil pasaron a ser leyes autónomas, yendo del campo del derecho Civil al 

campo del Derecho Social como es el caso del Código de Trabajo, Ley de 

Inquilinato, Ley de aguas, Ley de Reforma Agraria etc. 

Así tenemos como antecedentes inmediatos a la Ley de Inquilinato actual, al 

decreto No. 29 del General Alberto Enriques, Jefe Supremo de la República, 

dictado el 26 de enero de 1938 y promulgado en Registro Oficial Nos.81-82 

de 1 y 2 de febrero de 1938  

 

Luego tenemos el decreto No. 31 dictado por el General Alberto Enriques, 

Jefe Supremo de la República el 8 de marzo de 1938, y promulgado en 

Registro Oficial No. 110 de 9 de marzo de 1938 y se lo publica en el Registro 

Oficial  No 133 y 154 de 2 y 3 de marzo de 1938 y viene a constituir un 

verdadero anteproyecto de la Ley de Inquilinato y antecedente inmediato de 
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la actual. En este decreto se establece causales para la terminación del 

contrato de arrendamiento y son los primeros pasos en claro que se dan en 

nuestro país, para la promulgación de una Ley de Inquilinato, que ya en ese 

momento se hacía necesaria, pues los problemas que se presentaban en la 

relación de arrendador y arrendatario, eran numerosos, sobre todo en 

principales ciudades del país. 

 

 En 1940 el Congreso Nacional dicta la primera Ley de Inquilinato, la cual se 

publica en el Registro Oficial No. 66 del 20 de enero del mismo año, siendo 

en ese entonces Presidente de la República el Sr. Dr. Carlos Arroyo del Rió. 

 

Se establece que esta ley entrara en vigencia a partir del 10 de enero de 

1941 quedando derogadas todas las que se encuentran en oposición. El 

Presidente de la República objeto esta ley, objeciones que se encuentran 

publicadas en el mismo registro oficial. 

 

 El poder legislativo, decreta una nueva Ley de Inquilinato el 8 de octubre de 

1941, publicado en registro oficial No. 362 de 10 de noviembre del mismo 

año. Años después la Asamblea Nacional Constituyente dicta el decreto 

sobre inquilinato el 2 de septiembre de 1944 y publicado en Registro Oficial 

No. 83 de septiembre 9 de 1944. 

 

La Asamblea Constituyente dicta una nueva Ley de Inquilinato el 8 de marzo 

de 1945, consta aquí la exposición hecha por el señor Ministro de Previsión 
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Social acerca de la ley que fue sancionada por el Presidente, en virtud de las 

observaciones que hiciera este. Se lo publica en Registro Oficial No. 457 de 

13 de diciembre de 1945. 

 

Después de esta ley, como consecuencia de la misma tenemos que el 

Presidente Dr., José María Velasco Ibarra, el 5 de julio de 1947, dicta un 

reglamentó de las disposiciones de la Ley de Inquilinato, considerando el 

abuso continuado y cada vez mayor de los arrendadores, sobre todo en el 

alza indiscriminada de los canon de arrendamiento esto es mediante decreto 

de estado No. 1106 publicado en registro oficial No. 908 de 13 de julio de 

1947. 

 

En la historia de la Ley de Inquilinato tenemos luego el decreto No. 702 en la 

cual nuevamente se prohíbe la elevación del precio del arrendamiento, este 

está publicado en registro oficial No. 186 de 29 de abril de 1948 y dictado el 

27 de abril del mismo año siendo presidente el Dr. Carlos Julio Arosemena 

Tola. 

 

El poder legislativo decreta una Ley de Inquilinato el 6 de noviembre de 1949 

y publicado en el Registro Oficial No. 387 de 14 de diciembre de 1949, 

aclarando que la ley fue objetada por el Presidente de la República Galo 

Plaza, dicha objeción consta en el mismo registro oficial en su parte final. 
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El 29 de septiembre de 1950 se publica en el registro oficial No. 629 la Ley 

de Inquilinato insistida por el Congreso y dictada en noviembre de 1949, a la 

cual el Presidente de la República tuvo que poner el ejecútese. 

 

En el año 1962 se hicieron  reformas de la Ley de Inquilinato las cuales 

fueron dictadas por el gobierno del Dr. Carlos Arosemena y publicadas en el  

registro oficial No. 77 del mismo año, cabe señalar que se publican 

comunicaciones opinando sobre estas reformas de inquilinato, opiniones 

tanto del Dr., Arosemena, presidente de la República, como de  el Dr. Juan 

Isaac Lobato de previsión social, y por el coronel Reinaldo Varea Donoso 

Vicepresidente de la República y Presidente del Ilustre Consejo de 

Economía. Estas reformas sirven de base para la nueva Ley de Inquilinato 

dictada el 8 de octubre de 1962 y que tiene pocos cambios comparada con 

la actual. 

 

En 1970 debido a las constantes alzas de las pensiones de arrendamiento 

se decreta el congelamiento por 3 años las pensiones de arrendamiento de 

los locales destinados a vivienda urbana, mediante decreto supremo No. 4, 

publicado en registro oficial No. 1 de 22 de julio del mismo año, así mismo 

Se congela por dos años los cánones de arrendamiento de locales de 

educación mediante decreto supremo No. 618, publicado en el registro oficial 

No. 83 de 20 de octubre de 1970.En el año de 1975 se exonera del pago de 

timbres y derechos judiciales en determinados casos de juicios de inquilinato 
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y otros, mediante decreto supremo No. 163, publicado en registro oficial No. 

256.  

 

En esta reseña histórica se han dado cambios sustanciales a la ley en 

mención pero desde entonces casi nada de se ha hecho por mantenerla con 

la realidad actual, lo único que se ha hecho es cambiar las codificaciones 

como sucedió en el año 1987. 

 

Para el año 2000 se realizo algo mas importante ya que aparte de cambiar 

nuevamente la codificación se hizo el incremento de dos artículos muy 

importantes que van en favor de los inquilinos como es el Art. 18 el cual” 

prohíbe pactar el incremento automático de las pensiones locativas 

destinadas a la vivienda mientras este en vigencia el contrato13”, este es un 

punto muy importante en la ley , pero siempre y cuando se lo hiciera cumplir, 

el otro artículo es quizá mucho más importante, se trata del Art.22 el cual 

manifiesta: “Los derechos de los inquilinos son irrenunciables
14

”, es decir 

que bajo ninguna circunstancia los arrendatarios pueden renunciar a lo que 

la ley establece.  

 

Estos han sido algunos de los decretos, reformas y codificaciones,   

realizados a la Ley de Inquilinato hasta donde he podido conocer, pero 

                                                 
13

 LEY DE INQUILINATO, Art.18, Ediciones Gap., actualizada en 2004 

 
14

 LEY DE INQUILINATO, Art.22, Ediciones Gap., actualizada en 2004 
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desde la última codificación no se ha realizado ningún cambio, y más aun la 

ley sigue siendo prácticamente la misma desde 1975.  

 

4.2.2  EL DÉFICIT HABITACIONAL EN EL ECUADOR.  

 

El Ecuador es un país en el que la pobreza alcanza el 61,3% esto es, 

alrededor de 7’447.000 personas que tienen ingresos por debajo del costo 

de la canasta básica familiar tiene un costo de alrededor de $ 535dolares.  

Adicionalmente un 31,9% viven en condiciones de indigencia, es decir que 

sus ingresos no alcanzan al menos la canasta alimenticia que es de 

$358dolares. 

 

El déficit de vivienda en el país es de 18,2%, Los hogares que disponen de 

vivienda propia representan a nivel nacional solamente el 67.2% y 

particularmente en la provincia de Loja el déficit alcanza 14,09%; de su 

población. 

 

De acuerdo al VI Censo de Población y V de Vivienda del 2010, el país 

cuenta con 3’027.249 viviendas particulares, de las cuales 1’881.638 se 

encuentran en el área urbana (63% del total) y 1’145.611 en ámbito rural 

(38% del total). El 94% de las viviendas urbanas están ocupadas y el 

promedio de ocupantes es de 4.1 habitantes por vivienda. En el área rural 

las viviendas ocupadas son el 81% y el promedio de ocupantes es de 4.5 

habitantes por vivienda.  
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El total de viviendas ocupadas a nivel nacional es 2’848.088, 63% en el área 

urbana y 37% en aéreas rurales, de las viviendas particulares ocupadas en 

el país el 67% son propias, independientemente de la calidad o tipología, 

23% son arrendadas, 5,5% son ocupadas de forma gratuita, 2,6% por 

servicios y 1,9% en otras formas. Por lo general los habitantes que son 

propietarios poseen escrituras inscritas o registradas como documento de 

posesión legal. En las ciudades el 56% de las viviendas son propias, 

mientras que en el campo lo son el 44%. 

 

 El número total de hogares a nivel nacional es 2’887.087, el 63% de ellos 

habitan en las zonas urbanas, el 37% restante lo hacen en zonas rurales.  

 

Existe un elevado nivel de hogares en hacinamiento, 27% a nivel nacional, el 

22% de los hogares urbanos viven en esta condición y el 34% a nivel rural. 

 

En el país el 72% de las viviendas existentes son casas o villas; el 10% son 

departamentos; un 7% son casas de inquilinato con varios cuartos; 11% son 

viviendas de pequeño tamaño como mediaguas, ranchos, covachas o 

chozas y otros que predominan en el área rural. 

 

El déficit de vivienda en el país es de 18,2 %y particularmente en la provincia 

de Loja el déficit alcanza 14,09%; de su población. 
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En la provincia de Loja existen 102.029 viviendas privadas, esto representa 

el 3% del total de viviendas nacional; el 46% de las viviendas de la provincia 

se ubican en aéreas urbanas y el 54% restante en las zonas rurales. 

 

El número de hogares en la provincia es 94.468, el 3% de hogares a nivel 

nacional, 46% urbanos y 54% rurales. Los hogares en condiciones de 

hacinamiento son el 30%, 21% a nivel urbano y 38% a nivel rural. El 65% de 

las viviendas son propias, 51% en las ciudades y 77% en el campo. 

 

4.2.3 EL GOBIERNO FRENTE AL DÉFICIT HABITACIONAL  

 

En el Gobierno del Arquitecto Sixto Duran Vallen se creó el MIDUVI, 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, con la finalidad de solucionar los 

problemas habitacionales en el ecuador. 

Este Ministerio promociona un bono para la adquisición de un vivienda, esto 

de una forma denominada él A+ B+ C= VIVIENDA, ahorro mas bono mas 

crédito es igual a una vivienda ,es decir que las personas interesadas deben 

hacer un ahorro mínimo  del 10% del costo de la vivienda que quieran 

adquirir, con la condición de que esta no supere los $60.000 dólares, 

cumplido con el ahorro se debe solicitar el crédito a la institución financiera 

en donde esta ahorrado el dinero, y con ello pedir el bono de la vivienda que 

entrega el estado, el monto del bono es de hasta $5.000 dólares. 
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Existen algunas condiciones para poder acceder a este bono, como que la 

vivienda que se baya a comprar se encuentre en algún plan habitacional 

registrado en el MIDUVI, además de que los ingresos de la familia no 

superen los $2.180 dólares, y otros requisitos mínimos. 

 

Esta entidad gubernamental no solo da bonos para la compra de una 

vivienda, si no que también entrega un bono para la construcción de una 

casa, este bono tiene un alcance de hasta $3.600 dólares, para acceder a él 

es necesario que el beneficiario posea un terreno propio, y cumplir con 

algunos otros requerimientos. 

 

Como podemos conocer el gobierno si está fomentando la adquisición de 

una vivienda propia, pues para ello está entregando bonos con cantidades 

significativas, cabe destacar que este dinero que entrega el gobierno es de 

carácter no reembolsable, es decir que no se lo debe devolver. 

 

Lamentablemente las condiciones económicas de nuestro país no son las, 

más adecuadas, porque a los gobiernos de turno se les hace muy difícil 

entregar recursos suficientes para solucionar el problema habitacional de 

nuestro país. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

4.3.1 EL DERECHO A LA VIVIENDA ESTABLECIDO EN CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo II expresa cuales 

son los Derechos del buen Vivir , entre ellos esta, el derecho al agua, 

alimentación, a vivir en un ambiente sano, el acceso a la comunicación e 

información , a la cultura y la ciencia , a la educación , salud, trabajo y 

seguridad social, dentro de todos estos en la sección sexta se encuentra 

también el derecho a un Habitad y Vivienda y específicamente en el Art. 30 

se hace referencia al derecho a la vivienda, el mismo dice lo siguiente: 

“Art.30.- Toda persona tiene derecho a un hábitat seguro y saludable, a 

una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación 

social y económica15”. 

La Carta magna es clara al dar este manifiesto, pero si analizamos esto casi 

no se cumple, pues la vivienda digna, adecuada con independencia de la 

situación económica llega a medias ya que en nuestro medio ya son muchos 

años que no se ha construido ningún proyecto de vivienda popular por parte 

del gobierno, lo que ha generado que mucha gente se vea obligada a seguir 

arrendando, casi sin esperanza de llegar a tener una casa propia, y encima 

de todo la ley que se creo para ampararlos como arrendatarios se encuentra 

obsoleta.  

                                                 
15

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art.30, Estudios y Publicaciones, 

actualizada a Septiembre de 2009.  
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 La ley de inquilinato a permanecido en el olvido por las autoridades de 

control, pues nadie se ha preocupado por cumplirla ni hacerla cumplir, 

muchos de sus artículos se han  quedado en el papel, es por ello que se 

hace necesario realizar un análisis critico de cada uno de los artículos que 

considero se están irrespetando, al igual de los que creo se deberían 

reformar, puesto que no están acorde con la situación actual que vivimos. 

 

4.3.2 ANÁLISIS A LA LEY DE INQUILINATO 

 

4.3.2.1 CONDICIONES DE LOS PREDIOS A SER ARRENDADOS 

 

La Ley de Inquilinato en el  Titulo II Art.3 establece las condiciones que debe 

tener un predio para poder ser arrendado, el mismo expresa lo siguiente: 

“CONDICIONES DE LOS LOCALES DE ARRENDAMIENTO.- Los locales 

destinados al arrendamiento deberán reunir, a más de las condiciones que 

fijen las ordenanzas municipales, las siguientes:  

 a) Disponer de servicios higiénicos completos y permanentes, siquiera uno              

para cada piso de la casa, de acuerdo con las modalidades del lugar. 

 Cuando en un mismo piso hubiere dos o más departamentos 

independientes, cada uno de ellos deberá tener, por lo menos, un servicio 

higiénico completo y exclusivo;  

b) Tener aireación y luz suficientes para las habitaciones; 
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 c) Disponer, permanentemente, de los servicios de agua potable y de luz 

eléctrica, en los sectores urbanos donde existen estos servicios; 

d) No ofrecer peligro de ruina; y, 

e) Estar desinfectados, lo que se acreditará con el correspondiente 

Certificado de Sanidad16”.  

Si analizamos lo dispuesto en este articulo, es fácil determinar que necesita 

ser reformado, ya que como se puede observar en el Literal C únicamente 

habla de los servicios de agua potable y luz eléctrica, dejando de lado una 

necesidad imprescindible como es el alcantarillado sanitario, considero que 

debería ser implementado este requerimiento en el literal mencionado, o por 

lo menos establecer la necesidad de que posea las condiciones sanitarias 

adecuadas para el uso del inquilino. 

El Literal E dice que el predio a ser arrendado debe estar desinfectado, para 

lo cual el arrendador debe poseer el certificado de sanidad  correspondiente, 

creo que este inciso en vez de solicitar esta desinfección , que por cierto no 

se la hace, y cae en otro  incumplimiento a la ley, se debería emitir un 

certificado haciendo constar si las condiciones sanitarias del predio son 

idóneas para ser habitado, cosa que sería muy impórtate pues se podría 

controlar que  no arrienden viviendas en situaciones sanitarias deplorables 

como se ha podido ver en algunos casos, por lo que este inciso también 

debería ser reformado. 
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4.3.2.2 INSCRIPCIÓN DE PREDIOS DE ARRENDAMIENTO. 

La inscripción del  predio en el Municipio en nuestro caso es lo siguiente que 

se debe hacer un arrendador para poder arrendar algún inmueble, pues con 

ello estaría cumpliendo con lo que establece el  Art.8,  que al respecto dice:  

“DEL REGISTRO DE ARRENDAMIENTOS.- Los concejos cantonales 

tendrán a su cargo el Registro de Arrendamientos, que lo llevará el Jefe de 

Catastros Municipales, quien ejercerá todas las funciones que se asignan en 

esta Ley a la Oficina de Registro de Arrendamientos. 

En los cantones de Quito y Guayaquil habrá, a cargo de las Municipalidades 

respectivas, una Oficina de Registro de Arrendamientos, independiente de la 

Jefatura de Catastros. Podrá también haberla en los demás cantones, 

cuando los concejos municipales así lo resuelvan17”. 

En este punto debemos manifestar que en nuestra ciudad no se cumple con 

este manifiesto de la ley, ya que la mayoría de los arrendadores hacen este 

registro únicamente cuando se les presenta algún problema legal ya que 

necesitan de este requisito para realizar los trámites correspondientes, en el 

articulo siguiente del mencionado cuerpo legal hace referencia al contenido 

que debe tener el formulario de inscripción de un predio para que pueda ser 

arrendado, en  el pide se manifieste  la ubicación, los servicios existentes, el 

avaluó catastral y otros, pero los mencionados los considero de mucha 

importancia ya que en base a estos se fija la pensión de arrendamiento y se 
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pone el límite máximo del cobro de la pensión , tal como lo revela el articulo 

siguiente: 

“Art. 10.- FIJACION DE LAS PENSIONES MAXIMAS DE 

ARRENDAMIENTO.- Las oficinas de Registro de Arrendamientos o las 

jefaturas de Catastro Municipales, según el caso, fijarán la pensión máxima 

de arrendamiento de cada local, y entregarán al arrendador, en el plazo 

máximo de cuatro meses, un certificado en el que conste la identidad del 

predio o local inscrito y la pensión mensual para su arrendamiento18”. 

Como podemos darnos cuenta en este artículo se dice que  las oficinas de 

Registro de Arrendamientos o las Jefaturas de Catastro Municipales deben 

entregar un certificado en donde conste el precio a pagar por el predio 

arrendado, lo cual se cumple a medias ya que el certificado se lo emite de 

acuerdo con lo que establece la ley, pero una  cosa es que se cumpla  con 

este requisito y otra que se respete con lo expuesto en él, sobre todo con el 

canon de arrendamiento fijado. 

 En Art.12 de la Ley de Inquilinato se establecen las sanciones para las 

personas que arriendan un predio sin que posean el certificado 

correspondiente, este dice: 

“No se podrá arrendar, total o parcialmente un predio, sin el correspondiente 

certificado de fijación de precios. 
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Si la Oficina de Registro de Arrendamientos encontrare que el arrendador no 

se ha sometido a las disposiciones de este artículo, lo sancionará con multa 

de cincuenta a quinientos sucres, que será recaudada por el Juez de 

Inquilinato, salvo que el incumplimiento fuere causado por la municipalidad. 

en este caso se dispondrá la inscripción19”. 

Si hacemos una conversión de sucres a dólares, conforme lo establece la 

ley, y haciéndolo con un valor de 25.000 sucres por cada dólar la multa seria 

de apenas dos centavos, esto de darse la multa más alta, entonces con esta 

irrisoria multa que podríamos esperar, por esta razón nadie solicita dicho 

certificado pues pagaría la sanción cuantas veces sea necesaria, razón por 

la cual se hace necesaria una reforma en este articulo, pero si avanzamos 

un poco más en este campo nos encontramos con las sanciones que recibe 

un  arrendador al no inscribir su casa, local u otro, para poder arrendarlo, 

estas están establecidas en el Art.14, y si se tomara en cuenta el valor real 

que se paga en nuestro medio por un arriendo la multa es bastante alta, este 

articulo manifiesta: 

“ SANCIÓN POR FALTA DE INSCRIPCIÓN.- Sin perjuicio de lo establecido 

por el artículo 12, el arrendador que no hubiere inscrito el predio destinado a 

vivienda, o vivienda y comercio, o vivienda y taller, el Juez de Inquilinato le 

impondrá una multa equivalente a seis meses de pensiones de 

arrendamiento, correspondiendo el cincuenta por ciento al inquilino y el otro 

cincuenta por ciento al Estado, porcentaje éste que será depositado por el 
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Juez de Inquilinato en el Banco del Estado, en la cuenta única del Tesoro 

Nacional. 

El inquilino podrá hacer valer este derecho como acción o como excepción, 

aun reconviniendo al arrendador; en todo caso, el Juez aún de oficio, 

impondrá la multa mencionada, en el cincuenta por ciento de beneficio al 

Estado”. 

La multa establecida es de seis meses de pensiones de arriendo de lo que 

ha venido cobrando, por ejemplo si este ha estado cobrando $200 dólares 

de arriendo la multa ascendería a $1200 dólares, lamentablemente en el 

momento de calcular dicha multa no se lo hace con el valor real que este ha 

venido cobrando sino con lo emitido en el certificado ya que en ese momento 

sin perjuicio alguno lo obtienen, además de que según pude conocer este 

tipo de casos no se han dado.  

4.3.2.3 FIJACION DE LAS PENSIONES DE ARRENDAMIENTO 

El Art. 17 del Titulo Cuarto de la ley en cuestión da la fórmula para la fijación 

de pensiones de arrendamiento el cual expresa lo siguiente:  

“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. 
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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. 

320”.  

Pongamos un ejemplo para entender mejor lo que este artículo nos dice: 

Para hacer este ejemplo recurrí primeramente  al departamento de Avalúos y 

Catastros del Municipio de Loja y solicite el avaluó de una vivienda ubicada 

en el sector norte de la ciudad específicamente en la Ciudadela la Banda, la 

casa consta de tres pisos de los cuales dos pisos son departamentos de 

arriendo, los mismos constan de: 3 dormitorios, sala, comedor , cocina, dos 

baños y un lugar de lavandería,  y en el departamento restante habita el 

propietario del inmueble, esta vivienda  de acuerdo a lo que se me informo 

en la oficina de Rentas Municipales no se encontraba registrada como 

rentera y se cobra  $250 dólares de arriendo por cada departamento, esto 

último según los inquilinos que allí habitan, a continuación vamos a calcular 

de acuerdo a como hace el cálculo el  departamento encargado de la 

emisión del Certificado de Fijación de Canon de arrendamiento del Municipio 
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de Loja y determinaremos si lo que este arrendador está cobrando se 

encuentra dentro de lo estipulado en la ley. 

$79.148.60 dólares es el avaluó comercial de la vivienda entonces, a este 

valor se le debe  sacar el 10% que sería: 

$79.148.60  x 10% =$7914.86, a esta cantidad se debe dividir para 12 que 

es la doceava parte, quedaría así:  

$7914.86 / 12 = $659.47 a esta cantidad se la debe dividir para el numero de 

departamentos incluido el que habita el propietario. 

$659.47  / 3 (que es el numero de departamentos de la casa) = $219.86, 

este es el valor que debería cobrar el propietario de la vivienda por cada 

departamento. 

Queda establecido que hay un exceso de $30.14 dólares en el cobro del 

arriendo de este predio, por que el propietario podría ser sancionado 

conforme al Art. 19 de esta ley, siempre que los arrendadores inicien la 

acción legal correspondiente, cosa que no van a hacerlo ya que no quieren 

tener inconvenientes, según manifestaron, es necesario acotar que la familia 

que entrego este dato tiene un ingreso económico de $680 dólares 

mensuales , trabajando la pareja y tienen dos hijos en la escuela, saquemos 

las conclusiones respectivas y determinemos cuanto le queda de sus 

recursos después de haber pagado el arriendo y si con ello puede solventar 

el resto de sus necesidades. 
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Además queda demostrado que la fórmula para sacar el costo del predio no 

está acorde con la realidad económica de los ecuatorianos, ya que así se 

cobrara lo que sale en el cálculo es bastante elevado tomando en cuenta 

que el salario mínimo en nuestro país es de $264 dólares y la canasta básica 

se ubica en los $557.43 dólares, por lo que muy pocas personas podrían 

arrendar una vivienda adecuada y digna conforme lo establece la 

Constitución en el Art.30, lo que ameritaría una reforma al Art.17. 

A los propietarios de predios que cobren la renta fuera de lo estipulado en la 

ley debería sancionárselos, con una multa más fuerte, para que cumplan por 

lo menos con lo que estipula la ley, pues el artículo referente a las sanciones 

dice lo siguiente: 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. 

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

derecho a recabar dicha devolución, prescribirá en dos años21”. 

Como vemos la ley es un poco flexible al respecto, este artículo debería ser 

reformado y sancionar más drásticamente a los arrendadores, pues  

considero que esto es también una forma de robo.  

De igual manera existe  un abuso en lo referente al aumento de las 

pensiones de arrendamiento, ya que todos conocemos que el aumento se lo 

hace anualmente en el mejor de los casos y sin ninguna proporción, la ley 

establece que el aumento se lo debe hacer cada dos años, y solicitando la 

autorización a la Oficina de Registro de Arrendamientos, tal como lo 

manifiesta el Art. 21 el cual dice: 

“SOLICITUD DE AUMENTO DE PENSIONES.- El arrendador podrá solicitar 

a la Oficina de Registro de Arrendamientos el aumento de la pensión 

mensual, cuando hubiere realizado obras que mejoren el local arrendado, 

siempre y cuando éstas no sean obras de simple mantenimiento o de 

servicios necesarios exigidos en el Art. 3 de esta Ley; o hayan transcurrido, 

por lo menos dos años de haberse efectuado la última fijación22”. 

Recalco esto no se cumple, lamentablemente y pese a estar dolarizados no 

tenemos una estabilidad económica, lo cual tal vez justifica el incremento en 
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las pensiones de arrendamiento, pero no creo que se lo debería hacer en la 

forma que se lo está haciendo, se debería hacer respetar la ley por lo menos 

haciendo este incremento cada dos años conforme la ley expresa, y hacerlo 

proporcional al aumento del salario minino que se haya establecido. 

Muchos inquilinos desconocen la ley por lo que no hacen respetar sus 

derechos por menos en el cobro de las pensiones, y el incremento de estas, 

por lo que debería hacerles conocer lo que manifiesta el Art. 22 el cual dice: 

 “Los derechos de los inquilinos son irrenunciables23”. 

4.3.4 LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y SUS EFECTOS. 

Me referiré a lo que establece el Titulo VI de la Ley de Inquilinato con 

respecto al contrato de arrendamiento. 

El Art. 27 habla sobre las formas de los contratos dice que estos pueden ser 

verbales o escritos, con cual discrepo en la parte de los contratos verbales 

ya que si bien están estipulados en la ley son más que palabras difíciles de 

probar en caso de ser necesario, ya que no existe ninguna constancia de lo 

que se ha expresado en este, salvo la buena fe de los contratantes. 

En el Art. 28 se habla del plazo de los contratos escritos sin tomar en cuenta 

a los contratos verbales, los cuales prácticamente no tendrían amparo 

jurídico en cuanto al plazo, el artículo mencionado manifiesta lo siguiente:  
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“PLAZO DEL CONTRATO ESCRITO.- El plazo estipulado en el contrato 

escrito será obligatorio para arrendador y arrendatario. Sin embargo, en todo 

contrato de arrendamiento tendrá derecho el arrendatario a una duración 

mínima de dos años, excepto en los siguientes casos: 

a) De habitaciones en hoteles, casas de pensión o posadas; 

b) De arrendamiento de locales a individuos o familias que, teniendo su 

residencia habitual en un lugar, van a otros transitoriamente; y, 

c) De arrendamiento de locales para exhibiciones, espectáculos y otros 

fines, que por su propia naturaleza, tengan corta duración24”. 

Se establece una duración mínima de dos años con las excepciones ya 

expuestas, lo cual tampoco es respetado por los arrendadores ya que en la 

mayoría de los casos únicamente se lo hace por un año. 

En este articulo se dice que el contrato deberá tener una duración mínima de 

dos años, pregunten ustedes a cualquier arrendatario si se le hace el 

contrato por este tiempo, en la mayoría de los casos cuando se va a 

arrendar se lo hace por un año y se renueva  en caso de que el propietario 

del predio así lo decida, lo que hace notar otra desobediencia de la ley. 
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 4.3.2.5 TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

Las causales para la terminación del contrato de arrendamiento están 

expuestas en el Titulo VII de la Ley de Inquilinato, así mismo otros motivos 

para su terminación, lo que manifiesta el Art.30 es lo siguiente:  

“CAUSALES DE TERMINACION.- El arrendador podrá dar por terminado el 

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

arrendado antes de vencido el plazo legal o convencional, sólo por una de 

las siguientes causas: 

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

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

demanda al inquilino; 

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

local arrendado y que haga necesaria la reparación; 

c) Algazaras o reyertas ocasionadas por el inquilino; 

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

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

dependencias, conforme a lo previsto en el Art. 7; 

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

tener autorización escrita para ello; 
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g) Ejecución por el inquilino en el local arrendado de obras no autorizadas 

por el arrendador; 

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

ese caso, deberá citarse legalmente al inquilino con la solicitud de 

desahucio, con tres meses de anticipación por lo menos, a la fecha fijada, 

para la demolición, la que sólo podrá ser tramitada cuando se acompañen 

los planos aprobados y el permiso de la Municipalidad respectiva para iniciar 

la obra. 

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

hiciere, pagará la indemnización contemplada en el inciso segundo del Art. 

6; y,  

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

cuando justifique legalmente la necesidad de hacerlo, porque es arrendatario 

y no tiene otro inmueble que ocupar25”.  

En el literal (h) del artículo mencionado se habla de la indemnización al 

inquilino en caso de que no se cumpla con lo expuesto, lo que es un poco 

gracioso ya que ni siquiera tienen registrados sus predios como renteros. 

 De los literales mencionados en el artículo anterior cabe destacar que la 

causa más común para la terminación del contrato es la expuesta en el 

Literal (a), el cual se refiere a la mora en el pago, esto según pude conocer 

en el Juzgado de Inquilinato de nuestra ciudad.  
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Existen otras causas para la terminación del contrato de arrendamiento las 

cuales deberían ser cumplidas tanto por el arrendador como por el 

arrendatario, siempre y cuando cumplan con lo que dicen los artículos 

siguientes: 

 “Art. 31.- CASO DE TRASPASO DE DOMINIO.- La transferencia de dominio 

del local arrendado termina el contrato de arrendamiento. En este caso, el 

dueño dará al arrendatario un plazo de tres meses para la desocupación.  

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

desde la fecha de transferencia de dominio, subsistirá el contrato. Este plazo 

debe contarse desde la fecha de inscripción en el Registro de la Propiedad, 

hasta el día que se cite la solicitud de desahucio al inquilino.  

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

Registro de la Propiedad del respectivo cantón 

Art. 32.- CASO DE FALLECIMIENTO DEL INQUILINO.- En caso de 

fallecimiento del inquilino el contrato subsistirá respecto de los miembros de 

su familia y de las personas legalmente a su cargo que hubieren vivido con 

él, siempre que éstos así lo desearen, y constituyeren mandatario dentro del 

plazo de treinta días.  

 Art. 33.- ANTICIPACION DEL ARRENDADOR.- El arrendador comunicará 

al arrendatario su resolución de terminar el contrato con noventa días de 

anticipación, por lo menos, a la fecha de expiración del mismo. Si no lo 

hiciere, el contrato se entenderá renovado en todas sus partes, por el 
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período de un año y por una sola vez. Transcurrido este plazo, cualquiera de 

las partes podrá darlo por terminado mediante el desahucio respectivo. 

Notificado con el desahucio el arrendatario deberá desahuciar a su vez, a los 

subarrendatarios o cesionarios en el término de quince días. Si no lo hiciere, 

y el subarrendatario o cesionario fuere desalojado, le indemnizará con una 

cantidad igual a la pensión de tres meses. 

Art. 34.- CASO DE EMBARGO DEL INMUEBLE ARRENDADO.- Si el 

inmueble arrendado fuere embargado, el depositario sustituirá en sus 

derechos y obligaciones al arrendador, sin que se pueda privar al 

arrendatario de la ocupación del inmueble hasta que se verifique el remate. 

 En caso de remate, se aplicará lo dispuesto en el Art. 31. 

 Art. 35.- FACULTAD DEL ARRENDATARIO.- En los contratos escritos sin 

fijación de plazo y en los verbales, el arrendatario podrá dar por terminado el 

contrato de arrendamiento, en cualquier tiempo, previo aviso al arrendador 

con anticipación de un mes, por lo menos. Durante este tiempo pagará el 

precio del arrendamiento y permitirá que los interesados examinen el local 

arrendado 

 Establécense para esta regla las mismas excepciones contenidas en los 

literales a), b), c) del Art. 2826”. 

                                                 
26

 LEY DE INQUILINATO, Art.31,32,33,34,35, Ediciones Gap., actualizada en 2004 



 

- 49 - 

 

 Considero que estos artículos son los más importantes en cuanto a lo antes 

mencionado, pero igualmente no se cumple con lo establecido, un claro 

ejemplo es en el tiempo que se debe dar para la desocupación del inmueble 

arrendado la ley establece que se debe notificar con noventa días de 

anticipación, lo cual en la realidad no se cumple ya que el arrendador suele 

hacerlo intempestivamente y pidiéndole al inquilino la desocupación casi 

inmediata. 

4.3.2.6 COMPETENCIA DE EL CONTROL DE COBROS 

Según el Art. 10 de la Ley de Inquilinato a quien le compete esta regulación 

es a las Oficinas de Registro de Arrendamientos o a la Jefatura de Catastros 

Municipales, ya que ellos en el momento de la inscripción del predio, en el 

plazo de cuatro meses deben emitir un certificado en el que conste la 

identidad del predio y la pensión mensual que se debe pagar por este. 

Todo esto se ha quedado en letra muerta ya que en nuestra ciudad la oficina 

encargada de hacer este registro no lo hace, pues espera que el dueño del 

predio lo registre, bueno y en parte es lo que se debería hacer , pero por que 

el municipio no hace un chequeo de todas las casas que tengan inquilinos y 

les obliga a registrase, lo que ayudaría a reducir el precio de los arriendos en 

nuestra ciudad , el cual es demasiado elevado si tomamos en cuenta el 

salario básico que se paga y que es el que la mayoría de los ecuatorianos 

percibe.  



 - 50 - 

4.3.2.7 LA COMPETENCIA Y EL PROCEDIMIENTO DE LAS 

CONTROVERSIAS 

El Titulo IX de la Ley de inquilinato establece la competencia y el 

procedimiento cuando se presentaren problemas legales entre el inquilino y 

el arrendatario o viceversa, el Art. 42 al respecto dice: “TRAMITE 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 

Sólo de la sentencia y del auto que niega el trámite verbal sumario se podrá 

apelar para ante la Corte Superior, cuya resolución causará ejecutoria. 

Demandado el inquilino por la causal de terminación del contrato de 

arrendamiento contemplada en el literal a) del Art. 30, no podrá apelar del 

fallo que le condene, sin que previamente consigne el valor de las pensiones 

de arrendamiento que se hallare adeudando a la fecha de expedición de la 

sentencia; si no lo hiciere, se entenderá como no interpuesto el recurso. Tal 

requisito no será aplicable en contratos de arrendamiento cuyas pensiones 

no excedan de dos mil sucres mensuales27”.  Entonces en este articulo se 

determina quién debe conocer sobre estas causas, en otra parte del mismo 

cuerpo legal se establece que en los lugares donde no hayan jueces de 

inquilinato, las causas serán conocidas por un Juez de lo Civil. 

                                                 
27

 LEY DE INQUILINATO, Art.42, Ediciones Gap., actualizada en 2004 
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En cuanto a los documentos que deben acompañarse a la demanda el Art. 

47 dice que para que el arrendador pueda demandar al inquilino es 

necesario que este adjunte a la demanda el Certificado de Fijación del 

Canon de arrendamiento, en nuestro caso emitido por el municipio a través 

de la Jefatura de Rentas, además del contrato de arrendamiento 

debidamente registrado y en caso de  haber contrato escrito, la Transitoria 

Primera de la misma ley establece que se bebe hacer un Declaración 

Juramentada ante el Juez de Inquilinato o quien haga sus veces, la misma 

que debe contener todos los detalles del arrendamiento, de no existir la 

documentación exigida el Juez no admitirá la demanda. 

Mientras que 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 liquidaciones de 

intereses, frutos, daños y perjuicios, ordenadas en sentencia ejecutoriada 

;las controversias relativas a predios urbanos entre arrendador y arrendatario 

o subarrendatario, y los asuntos comerciales que no tuviesen procedimiento 

especial28”.  

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. 

                                                 
28

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Art.843, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

actualizada a enero de 2004 
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 Recalco que 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 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. 

4.3.2.8 PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES  

El Art. 50 de la Ley de Inquilinato hace referencia a la prescripción de las 

acciones el manifiesta “PRESCRIPCION DE ACCIONES.- Las acciones y 

derechos del arrendatario contra el arrendador y titular del inmueble, para el 

reintegro de lo indebidamente pagado por pensiones de arrendamiento y 

percepción de las sanciones establecidas en esta Ley prescriben en seis 

meses. Más en caso de que se tratare de pensiones de arrendamiento que 

no excedan de dos mil sucres, la prescripción será la de dos años29”.  

 Es decir que cuando exista cobro en exceso en el cobro de pensión de 

arrendamiento el arrendador tiene un plazo  seis meses para poder reclamo 

lo cobrado en exceso, después de este lapso habrá prescrito y no podrá 

efectuar ningún reclamo, mientras que cuando no exceda de los dos mil 

sucres será de dos años, si hablamos de dos sucres mil prácticamente no 

                                                 
29

 LEY DE INQUILINATO, Art.50, Ediciones Gap., actualizada en 2004 
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pasaría nada ya que si convertimos a dólares esta cantidad es demasiado 

irrisoria para un contrato de arriendo. 

Cabe concluir manifestando lo que establece la transitoria segunda de esta 

ley la cual dice: “Congélense por dos años las pensiones de arrendamiento 

de los inmuebles destinados a vivienda, vivienda-taller o vivienda-negocio, 

cuya cuantía mensual no exceda de seis salarios mínimos vitales generales; 

y prorrogase  por igual tiempo el plazo de los contratos, a partir del 19 de 

mayo del 2000, según ley 2000-17, promulgada en el R.O. 81 de la misma 

fecha.30”.  

Según esta transitoria las pensiones de arrendamiento se encuentran 

congeladas desde el año dos mil, pero siempre que no excedan de mil 

quinientos ochenta y cuatro dólares ($1584), que es lo que da la suma de los 

seis salarios mínimos a la fecha, pero quien paga esta cantidad por arriendo 

de una vivienda, de poder hacerlo seria mejo pagar una casa propia. 

Considero que si se deberían congelar el costo de la pensiones de 

arrendamiento pero con un valor muy inferior a lo establecido, ya que como 

manifesté nadie paga ese valor por concepto de arriendo. 

                                                 
30

 LEY DE INQUILINATO, transitoria segunda, Ediciones Gap., actualizada en 2004 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA
 

4.4.1. LEY DE ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS DE LA REPÚBLICA 

DE VENEZUELA. 

La ley de Arrendamientos Urbanos de Venezuela fue reformada por última 

vez en el año de 1999, para los venezolanos esta ley ya está obsoleta 

puesto que al igual que la nuestra, no refleja la realidad económica actual, 

además de ser otra letra muerta puesto que las autoridades tampoco le dan 

la importancia que se necesita, dejando a los arrendatarios prácticamente en 

iguales condiciones que la nuestra. 

En esta ley no existe el registro de predios de arrendamiento, ni tampoco 

necesitan de un certificado para realizar el arriendo de algún predio, la Ley 

de Arrendamientos Urbanos regula  el cobro de cánones de arrendamiento, 

pues en su artículo  dos se dice: “Art.2: Los cánones de arrendamiento o 

subarrendamiento de los inmuebles destinados a vivienda, comercio, 

industria, oficina y otros; de los anexos, y accesorios que con ellos se 

arrienden, quedan sujetos a regulación bajo las condiciones determinadas 

en esta Ley31”, la regulación de estos cobros se da en una forma diferente  a 

la nuestra, pues en un fragmento del articulo correspondiente se dice: “Art. 

29.- la fijación de los cánones de arrendamiento de los inmuebles sujetos a 

regulación de conformidad con el presente Decreto-Ley, estará basada en 

                                                 
31

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA, Art2.Decreto No. 427,25, del 25 de 

Octubre de 1999( tomado de internet, www.leydearrendamientosinmobiliarios.com)  
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los siguientes porcentajes de rentabilidad anual sobre el valor del inmueble, 

representado en Unidades Tributarias32” esto se realiza desacuerdo de 

acuerdo al Índice General de Precios al Consumidor establecido por el 

Banco Central de Venezuela y se lo hace anualmente.  

 Las sanciones por el incumplimiento en los cobros regulados van con 

multas de hasta 420 Unidades Tributarias. 

A diferencia de la ley de Ecuador en Venezuela las dificultades legales en 

materia de inquilinato no se ventilan ante un Juez de Inquilinato como 

sucede aquí, sino que se lo hace ante un Juez de lo civil o Contencioso 

Administrativo. 

En el art. 17 de este cuerpo legal se hace referencia a las publicaciones que 

se hacen en los medios de prensa, para lo cual está prohibido decir que se 

arrienda pero que no se debe tener niños, o hacer distinciones raciales, 

culturales o de género. 

En otro artículo se encuentra amparado el arrendador puesto que la ley le 

faculta para pedir una garantía para poder arrendar el inmueble el mismo 

dice: “Art. 21: El arrendador podrá exigir al arrendatario garantías reales o 

personales en respaldo de las obligaciones asumidas por éste. En ningún 

                                                 
32

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA, Art2.Decreto No. 427,25, del 25 de 

Octubre de 1999 ( tomado de internet, www.leydearrendamientosinmobiliarios.com) 
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caso, podrán coexistir ambos tipos de garantías33”, esto es un buen ejemplo 

a seguir ya que en nuestra ley no se contempla esto. 

En cuanto a la terminación del contrato se dice que este termina en el plazo 

pactado, con la libertad de que el propietario realice la renovación, además 

de que el contrato termina por las causales contempladas en el Art. 33 que 

son similares a las nuestras. 

Debo acotar que en esta ley no se hace la notificación de desahucio, se lo 

hace por una demanda de desalojo, que en cierto modo llega a lo mismo que 

en nuestro caso.  

4.4.2. LEY DE INQUILINATO DE COLOMBIA  

De acuerdo a lo que he podido investigar la Ley de Inquilinato de Colombia 

fue creada con el ánimo de proteger a los desposeídos de fortuna, esto igual 

a la nuestra, esta ley registra su última reforma en el año 2003, y es 

necesario destacar un aspecto importante que en ella encontré ,como es, el 

que toda persona que no posee vivienda y es de bajos recursos económicos 

,desplazados por la violencia, personas de la tercera edad, madres cabeza 

de familia y otros que se los considera vulnerables tienen derecho a un 

subsidio por parte del estado para poder alquilar una vivienda, cosa digna de 

ser implantada en nuestra ley. 

                                                 
33

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA, Art2.Decreto No. 427,25, del 25 de 

Octubre de 1999 ( tomado de Internet, www.leydearrendamientosinmobiliarios.com) 
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La ley de inquilinato de este país esta más determinada a establecer las 

normas necesarias para la realización de un contrato de arrendamiento, que 

son normas casi iguales a las nuestras, en esta ley se prohíbe el pedido de 

garantías o cauciones reales al momento de dar en arriendo un predio. 

En cuanto a la fijación de la pensiones de arrendamiento esta dice: “Artículo 

18.- El precio mensual del arrendamiento será fijado por las partes en 

moneda legal pero no podrá exceder el uno por ciento (1%) del valor 

comercial del inmueble o de la parte de él que se dé en arriendo34”, que si lo 

comparamos con el nuestro es más bajo ya que los predios en nuestro país 

son mucho más altos esto debido a la moneda. 

La elevación del costo del arriado se lo puede hacer cada año, pero de 

acuerdo a las cifras que se emitan por concepto de productos al consumidor, 

es decir proporcional a la canasta básica que sería en nuestro país. 

En esta ley se exige un registro de matriculación para las personas que se 

dedican a la renta de bienes raíces, la cual se hace en los municipios, a igual 

que estos son los encargados de hacer cumplir lo que en ella se exige, en 

cuanto a las sanciones por incumplimiento estas pueden llegar hasta el pago 

de multas de 100 salarios mínimos vitales, todas las acciones legales se 

lleva ante un Juez de lo civil. 

 

 

                                                 
34

 www.malosinquilinos.com ( ley de inquilinato de Colombia)  

http://www.malosinquilinos.com/
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4.4.3. LEY DE INQUILINATO DE HONDURAS  

La Ley de Inquilinato de Honduras registra su última actualización en 1999, 

lo cual obviamente no debe estar acorde con la realidad actual. 

 

En el Art. 21 de dicha ley se hace referencia al cobro de la pensiones de 

arrendamiento, las cuales son calculadas en porcentajes como: el avaluó del 

terreno, el valor de la construcción, los servicios básicos que posee y el tipo 

de vivienda que se ofrece ya que la ley contempla varios tipos de vivienda 

como: madera, adobe, bareque o concreto, dependiendo de esto existe una 

tabla de porcentajes para realizar el cálculo respectivo, la ley les permite 

pactar un precio por la renta pero este debe ser menor al que se pueda 

obtener realizando el cálculo. 

 

Cuando se quiere realizar el arriendo de un bien inmueble es necesario 

realizar un contrato de forma escrita , pues aquí no existe la figura del 

contrato verbal, además de que existe un plazo para que este contrato se  

formalice bajo la figura de Escritura Pública, debiendo dejar una copia en el 

Juzgado de Inquilinato . 

 

Es necesario dar a conocer lo que dice el Art.34 de al Ley de Inquilinato de 

Honduras  el cual dice lo siguiente: “Art. 34.- Para dar en arriendo una 

vivienda es necesario que el propietario de este bien obtenga una  

autorización escrita de la Dirección General de Salud Pública, en la capital y 

de las correspondientes Autoridades Sanitarias en los departamentos, en la 
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que conste que el bien reúne las condiciones sanitarias mínimas exigibles 

por esta Ley y los reglamentos respectivos. Esta autorización deberá 

extenderse en un término no mayor de diez (10) días contados de la fecha 

de recepción de la solicitud35”, la razón por la que cito este articulo es porque 

lo considero importante de seguir ya que es necesario que se verifique las 

condiciones sanitarias de una vivienda que se va a arrendar, pues en 

nuestro medio se alquilan viviendas en condiciones deplorables en cuanto al 

cuidado sanitario. 

 

En  Art.38 se hace referencia a que el contrato puede terminar en cualquier 

tiempo siempre y cuando se notifique por las vías legales por lo menos con 

90 días de anticipación, mientras que en el Art. 51 se manifiesta las razones 

por las que expira el contrato de arrendamiento, dice que esta puede ser 

`por acuerdo de las partes o por sentencia, además de las causales 

contempladas que en teoría son iguales a las que están en nuestra ley. 

 

Dentro de las competencias en donde deben ventilarse los juicos la ley dice 

que se lo hora en el Distrito Central y en la Ciudad de San Pedro Sula, el 

respectivo Juzgado de Inquilinato; y en el resto de la República, los 

Juzgados de Letras Departamentales y Seccionales de lo Civil, en sus 

respectivas jurisdicciones y por mientras se crean los Juzgados de 

Inquilinato correspondientes. 

 

                                                 
35

 DIARIO OFICIAL "LA GACETA", Número de fecha 19 de Diciembre de 1979 (tomado de 

internet, www.leyhonduras.com) 
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Lo que me llamo la atención sobremanera es el Art. 54 el que se refiere al 

desahucio , ya que esta ley no lo toma como un trámite conforme a nuestra 

ley , sino que lo trata como un juicio, que se puede interponer por las 

causales dispuestas en el art. 51 de dicha ley. 

 

En cuanto a las sanciones por cobros de arriendos que se realicen sin tomar 

en cuenta el calculo que establece la ley el artículo 74 de la Ley de 

Inquilinato de Honduras dice: “el arrendador que cobrare más de la renta que 

conforme a la ley correspondiere pagar, será sancionado con una multa 

equivalente al valor total cobrado en exceso y quedará obligado además, a 

devolver al inquilino todos los excesos que éste hubiere pagado. La 

devolución al inquilino podrá hacerse por pago en efectivo o por 

compensación con los alquileres futuros36”. 

 

4.4.3. LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS DE ESPAÑA  

 

Esta Ley de arrendamientos Urbanos registra su última actualización en el 

año de 1994, lo que al igual de las anteriores citadas no esta acorde con la 

realidad económica de este país, puesto que esta establece los pagos y 

multas en Pesetas, moneda que ya dejo de ser oficial en el país Ibérico, ya 

que actualmente se manejan con el Euro.   

 

                                                 
36

 DIARIO OFICIAL "LA GACETA", Número de fecha 19 de Diciembre de 1979 (tomado de 
internet, www.leyhonduras.com) 
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En esta ley se establece que el contrato deberá durar por lo menos cinco 

años y en el caso de que no se haya establecido la fecha de terminación se 

entenderá que se lo ha hecho por un año, en caso de que se quiera terminar 

con el contrato de arrendamiento el dueño de la vivienda deberá notificar al 

inquilino por lo menos con un mes de anticipación. 

 

 En esta ley al igual que en las otras, en caso de traspaso de dominio 

prevalece el contrato de arrendamiento  quedando subrogados los derechos 

del adquiriente de la vivienda al menos por cinco años. 

 

En el caso de la fijación de la pensión de arriendo la ley de este país en el 

Art.17 dice que será la que estipulen las partes, es decir que dejan a criterio 

tanto del arrendador como del arrendatario , que es lo que sucede en 

nuestro medio pese a haber una ley que regula en canon de arrendamiento, 

mientras que el incremento de esta pensión la ley únicamente permite que 

se haga cada cinco años y esto se debe hacer de acuerdo a una  

certificación del Instituto Nacional de Estadística, o haciendo referencia al 

"Boletín Oficial" en que se haya publicado. 

 

Los artículos  27 y 28 de la ley de Arrendamientos Urbanos vigente en 

España se mencionan las causas para la terminación del contrato de 

arrendamiento, las cuales son parecidas a las de nuestra ley , con la única 

diferencia de que la falta de la garantía o fianza como ellos lo mencionan  es 

una causa para la terminación del contrato, con respecto a esto de la fianza 
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el art. 36 de este cuerpo legal, dice que es obligatoria y que su valor es el 

precio de una mensualidad por la que se haya pactado la renta, esta se debe 

actualizar cada cinco años. 

En cuanto la competencia para conocer los problemas legales respecto al 

tema el art. 38 dice: “El conocimiento de los litigios relativos a los 

arrendamientos que regule la presente ley corresponderá al Juez de Primera 

Instancia del lugar en que se halle la finca sin que sean aplicables las 

normas sobre sumisión expresa o tácita de la Sección Segunda del Título II 

del Libro Primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil37”, como podemos ver 

estos no se realizan en un Juzgado de Inquilinato sino en una sala de lo civil. 

 

Con esta recopilación de las leyes de países como: Venezuela, honduras y 

España e comparado su situación con la nuestra, sacando como conclusión 

que todas son prácticamente iguales con ligeros cambios que no son de 

mayor trascendencia, todas las leyes en materia de inquilinato analizadas 

están despreocupadas por las autoridades respectivas, lo que quiere decir 

que la situación de los inquilinos es casi la misma en todos estos lugares.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
37

 www.leydearrendamientosurbanos,com (España) 

 

http://www.leydearrendamientosurbanos,com/
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4.4.5 CUADRO COMPARATIVO 

 

 Venezuela Colombia Honduras España Ecuador 

ultima 
reforma 

1999 2003 1999 1994 2000 

Registro de 
predios 

No se 
registran 

Deben ser 
registrados  

Deben ser 
registrados 

No se 
registran 

Deben ser 
registrados 

Fijación de 
canon de 
arriendo 

Se lo hace 
en base al 
costo de la 
canasta 
básica 

De 
acuerdo al 
avalúo de la 
vivienda, de 
este valor el 
1% 

De 
acuerdo al 
avalúo de la 
vivienda 

 De 
acuerdo al 
avalúo de la 
vivienda 

Sanciones 
por cobro 
en exceso 

Con la 
devolución 
de lo 
cobrado en 
exceso 

La mula 
puede llegas 
hasta los 
100 salarios 
mínimos 

Multa por el 
valor  
cobrado y 
devolución 
de lo 
cobrado en 
exceso 

No es 
necesario 
por que las 
partes tienen 
libertad de 
pactar  el 
precio 

Multa por el 
valor  
cobrado y 
devolución 
de lo 
cobrado en 
exceso 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES UTILIZADOS  

 

Los materiales usados para la elaboración de la presente investigación 

parten desde el uso del papel y el lápiz con los  cuales se puede ir 

plasmando las ideas que nos planteamos para realizar la problemática, un 

computador que me sirve para ir dando forma de una manera estética al 

trabajo realizado, una calculadora que me permitió tabular los datos 

recabados. 

 

5.2 MÉTODOS.  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizo distintos métodos, 

procedimientos y técnicas que la investigación  científica proporciona, esto 

es, los medios que nos permiten descubrir sistematizar, enseñar y aplicar 

nuevos conocimientos , el método científico es el instrumento adecuado que 

permite llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en la 

naturaleza y en la sociedad mediante la conjugación de la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva. 

 

 Así como el método Inductivo y deductivo, los mismos que a través del 

análisis, la observación y la síntesis permitieron analizar el problema desde 
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el punto particular hasta llegar al general y en algunos casos de manera 

contraria. 

 

El método Materialista Histórico, que permitió conocer la problemática a 

través del tiempo, es decir mediante su origen y evolución.  

 

A través del método descriptivo se pudo realizar la descripción de los hechos 

y fenómenos actuales por los que atraviesa la sociedad , como problemas 

sociales que requieren la atención por parte del estado emitiendo soluciones 

de tipo jurídicas , para ser introducidas como cambios legales en la Ley de 

Inquilinato, que es materia de esta investigación, mientras que el método 

Analítico permitió estudiar el problema enfocándolo desde el punto de vista 

social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus efectos. 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilice 

fichas bibliográficas, nemotécnicas de transcripción y de comentario, con la 

finalidad de recoger la información doctrinaria, así como también se 

aplicaron  las técnicas de la encuesta y la entrevista.  

 

La encuesta fue aplicada a un número de sesenta personas entre 

arrendadores y arrendatarios en forma equitativa, mientras que las 

entrevistas fueron aplicadas a autoridades competentes en el problema y 

también se recabo la opinión de abogados en libre ejercicio. 
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Finalmente los resultados de la investigación son expuestos en el informe 

final, mediante cuadros estadísticos, con la finalidad de contrastar el 

problema jurídico investigado y demostrar la validez de la hipótesis, 

planteada en el proyecto de investigación, para concluir con las conclusiones 

y recomendaciones, para luego proponer el proyecto de reforma a la Ley de 

Inquilinato. 

 

 5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

Se hizo la observación directa y el estudio preliminar de la Ley de Inquilinato, 

además de abordar las opiniones de las personas inmersas en el problema. 

 

Se  aplicaron 60 encuestas, repartidas en partes iguales tanto a 

arrendadores como arrendatarios, así mismo se realizaron 5 entrevistas 

depuestas así. Una  a la Jeja del Departamento de Rentas Municipales del 

Municipio de Loja, que es el departamento encargado del registro de predios 

de alquiler y emisión del Certificado de Fijación de Pensiones de 

Arrendamiento, otra al Juez de Inquilinato de la Corte Provincial de Justicia 

de Loja y las tres restantes a abogados en libre ejercicio, para lo cual se 

elaboro el instrumento correspondiente, el mismo que consta en los anexos 

de este trabajo 
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6. RESULTADOS 

 

6.1  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN 

LAS ENCUESTAS. 

 

 RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA AL ARRENDADOR. 

 

Pregunta uno: 

 ¿Tiene Ud. su casa registrada como rentera, de acuerdo con lo que 

establece el Art. 12 de la Ley de Inquilinato?   

Cuadro Nro.1 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 7 24% 

No 23 76% 

TOTAL 30 100% 

          Fuente: Arrendadores 

               Elaboración: Milton Patricio Vargas 

 
 

Grafico Nro.1 
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Interpretación: 

De los 30 encuestados 7 corresponden al 24%, y manifiestan que tienen su 

predio registrado como rentero, mientras que 23 que corresponden al 76% 

dicen no tenerlo registrado.  

 

Análisis: 

Los resultados obtenidos en la presente interrogante pude determinar que el 

76% de los arrendadores no tienen registrado su predio como rentero en el 

municipio y peor aun en el S R I, la mayoría se justifica diciendo que 

desconocen que haya que  hacer este registro, otros dicen que al hacerlo les 

tocaría pagar más impuestos, además de generarles más problemas con los 

inquilinos, y por último se dijo que no hay quien les obligue ha hacerlo ya 

que es su propiedad y nadie puede exigirles  hacer este registro. Un 24% de 

los encuestados consideran que es necesario cumplir con dicha disposición, 

pues piensan que es la forma más idónea de hacerlo y por ende evitar 

futuros  inconvenientes, pues algunos de ellos ya tuvieron problemas con los 

inquilinos. 
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Pregunta dos: 

¿la Ley de inquilinato establece que es necesario el certificado de fijación de 

pensión de arriendo otorgado por el Municipio, para poder dar en arriendo un 

predio?  ¿Cumple Ud. con este requisito? 

 

Cuadro Nro. 2 

 

Variable Frecuencia  Porcentaje (%) 

SI 7 23% 

No 23 77% 

TOTAL 30 100% 

          Fuente: Arrendadores 
                Elaboración: Milton Patricio Vargas  

 

 

Grafico Nro. 2 
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Interpretación: 

7 de los 30 encuestados  representan el 23%, dicen poseer el certificado de 

fijación de pensiones de arrendamiento, mientras que 23 que representan el  

77% manifiestan no tenerlo. 

 

Análisis: 

Esta pregunta demuestra que  el desconocimiento de obtener   un certificado 

de fijación de pensión de arriendo es muy elevado,  ya que el 77% de los 

encuestados no cumple con este requisito, dicen desconocer del asunto 

pese a ser un requisito para poder dar en alquiler un predio, ellos coinciden 

en manifestar que nunca han tenido necesidad de solicitarlo , ya que 

tampoco tienen su casa registrada como rentera, mientras que el restante 

23% si lo ha obtenido y según pude conocer algunos ya han tenido 

problemas con los arrendatarios, y en el momento de proceder a 

demandarlos por alguna situación se han encontrado de este es un requisito 

para proceder con la causa, al igual que otros que sin necesidad de haber 

tenido ningún inconveniente legal están enterados de esto. 
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Pregunta tres: 

¿Ud. en que se basa para el cobro de la pensión de arriendo de su vivienda? 

 

Cuadro Nro. 3 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

a- Lo que fija la Ley de Inquilinato 3 10% 

b- En la ubicación 11 37% 

c- Lo que cobra la mayoría 5 17% 

d- La comodidad que presta 4 13% 

e- Las condiciones de la vivienda 4 13% 

f- En las dimensiones de la 

vivienda  

3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Arrendadores 
Elaboración: Milton Patricio Vargas 

 

Grafico Nro.3 
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Interpretación: 

De los 30 encuestados 3 representan un 10% dicen cobrar la renta de 

acuerdo con lo que la ley establece, 11 que representan el 37% dicen hacer 

este cobro de acuerdo con la ubicación de la vivienda, 5 que representan el 

17% manifiestan cobrar en relación con lo que están cobrando la mayoría de 

arrendadores, 4 que representan el 13% dicen hacerlo por la comodidad que 

presta la vivienda y por ultimo tres que representan el 10% dicen que lo 

hacen por el tamaño de la vivienda. 

 

Análisis: 

La mayor parte de los encuestados cobra la renta tomando en cuenta la 

ubicación del inmueble, ya que según manifiestan no se podría cobran lo 

miso por una vivienda ubicada en el centro que por una que se encuentre en 

las afueras, otro factor importante es la comodidad que esta presta así como 

las dimensiones que tiene la vivienda, cuando se toma en arriendo un predio 

ubicado en lugares céntricos es mas costoso decía un encuestado, pues se 

debe tomar en cuenta que al vivir mas cerca de todo se ahorra dinero, en 

primer lugar en trasporte lo que compensaría lo costoso de este, muy pocos 

arrendadores dicen cobrar el arriendo apegados con la ley, ya que como 

pudimos comprobar con preguntas anteriores ni siquiera tienes sus predios 

registrados como renteros y peor aun poseen el certificado de fijación de 

pensiones de arrendamiento,  
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Pregunta cuatro: 

¿Considera que la pensión de arrendamiento que Ud. cobra se encuentra 

enmarcada de acuerdo con lo que establece la Ley de Inquilinato? 

 

Cuadro Nro. 4 

Variable Frecuencia  Porcentaje (%) 

SI 18 60% 

No 12 40% 

TOTAL 30 100% 

          Fuente: Arrendadores 
              Elaboración: Milton Patricio Vargas 
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Interpretación: 

De los 30 encuestados 18 corresponden al 60% y dicen que lo que cobran 

como pensión de arriendo se encuentra dentro de lo que la ley establece, 

mientras que 12 que figuran el 40% manifiestan lo contrario. 

 

Análisis: 

Esta pregunta es quizá una de las más básicas de esta encuesta pues se 

trata de conocer si los arrendadores respetan lo que establece la ley de 

Inquilinato en cuánto al cobro del canon de arriendo, pero es fácil darse 

cuenta de que una ves mas se incumple con esta a pesar de que los 

resultados de la encuesta dicen casi lo contrario pues si no poseen 

certificado de fijación de pensión de arriendo como podrían decir que si 

cobran de acuerdo con la ley, en un caso que demostré anteriormente en 

este trabajo se comprobó que existe el cobro en exceso, lamentablemente 

las autoridades competentes en el asunto no hacen nada por remediar la 

situación, dentro de los encuestados en menor porcentaje hubo quienes 

dijeron que es su casa y que puede hacer lo que les venga en gana y que 

nadie les puede obligar ha hacer o decidir con sus bienes y que en tal caso 

ellos fijan la pensión de arriendo y que al que no le convienes pues que no lo 

tome en arriendo, otros fueron mas cautos y dijeron que a pesar de no tener 

certificado de fijación cobran barato dicen por que al final que saco cobrando 

mucho si no puedo arrendad no ve que la situación esta difícil, manifestó un 

arrendador.  
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Pregunta cinco: 

¿Conoce UD las sanciones que impone la ley de Inquilinato por un excesivo 

cobro en la pensión de arriendo? 

 

Cuadro Nro. 5 

 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 10 33% 

No 20 67% 

TOTAL 30 100% 

           Fuente: Arrendadores 
 
                  Elaboración: Milton Patricio Vargas 

 

 

Grafico Nro.5 
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Interpretación: 

De los 30 encuestado 10 representan el 33% y dicen que conocen las 

sanciones que impone la ley, mientras que 20 que representan un 67% dicen 

desconocer las disposiciones legales al respecto. 

 

Análisis: 

Se dice que el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidades, 

pero esto dicen desconocer la mayoría de los encuestados con respecto a si 

conocen las sanciones que establece la ley  por el cobro en exceso en las 

pensiones locativas de arrendamiento, si en algún momento un inquilino 

realiza una demanda por cobro en exceso le tocaría pagar una multa 

equivalente a lo que esta cobrando como arriendo si perjuicio de que le 

devuelva todo loo cobrado en exceso se le manifestó a un arrendador, pero 

lo tomo como algo sin importancia, son pocos los que conocen dichas 

sanciones, pero a pesar de conocerlas las incumplen, pues lamentablemente 

no hay quien las haga cumplir.  
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 RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA AL ARRENDATARIO 

 

Pregunta uno: 

¿Sabe Ud. que la Ley de Inquilinato regula el costo de arrendamiento de una 

vivienda? 

      

Cuadro Nro. 1 

 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 11 37% 

No 19 63% 

TOTAL 30 100% 

           Fuente: Arrendadores 
                 Elaboración: Milton Patricio Vargas 
 

 

Grafico Nro.1 
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Interpretación: 

De los 30 encuestados 11 representan el 37% y dice conoce que la ley hace 

esta regulación, mientras que 19 que representan el 63% desconocen estas 

disposiciones. 

 

Análisis:  

De que sirve conocer que existe una normativa legal que regula el costo de 

las pensiones de arrendamiento, si no hay ninguna autoridad que la haga 

cumplir decía un encuestado y tiene razón pues  los arrendadores fijan los 

precios a su conveniencia, lo cual es un arbitrariedad que debería ser 

sancionada conforme la ley expresa, es por esta razón que se hace 

necesaria una reforma urgente con sanciones mas drásticas con la finalidad 

de que esta se cumpla, no es justo que para que una persona pueda vivir 

dignamente tenga que destinar mucho de sus recursos a este pago, los que 

dicen no conocer la ley con respecto a esta regulación manifestaron que les 

da lo mismo que haya o no haya ley , pues con ella o sin ella hacen lo que 

les da la gana.  
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Pregunta dos: 

¿Considera Ud. que el pago que hace por concepto de arriendo se 

encuentra dentro de lo que establece la Ley de Inquilinato? 

 

Cuadro Nro. 2 

 

Variable Frecuencia  Porcentaje (%) 

Si 6 20% 

No 24 80% 

TOTAL 30 100% 

              Fuente: Arrendadores 
                 Elaboración: Milton Patricio Vargas 

   

Grafico Nro.2 
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Interpretación:  

De las treinta personas encuestadas 6 representan el 20% y dicen que lo 

que pagan por arriendo es lo que establece la ley, mientras que 24 que 

representan el 80% dicen se les esta cobrando fuera de lo que esta 

estipulado. 

 

Análisis: 

Es claro darse cuenta que la mayoría de los arrendatarios se encuentran 

inconformes con lo que vienen pagando de arriendo, esta pregunta se les ha 

realizado ha ambas partes inmersas en el problema y tanto los arrendadores 

como los arrendatarios dicen que lo que pagan y lo que cobran es fuera de 

lo que establece la ley de Inquilinato, muchos de los arrendatarios 

desconocen que esto esta regulado, pues de conocerlo imaginemos la 

cantidad de demandas que hubieran y el único juzgado que existe en la 

provincia de  Loja no se daría abasto, pero por una parte seria bueno por 

que de pronto dándose este problema las autoridades tomen cartas en el 

asunto, en fin la mayoría de los encuestados considera que es exagerado el 

pago que realizan por el alquiler de su vivienda, dicen hacerlo porque no 

tienen alternativa ya que tal párese que los arrendadores se encuentran en 

una competencia de quien cobra más, mientras que otros toleran un poco 

mas este atropello.  
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Pregunta tres: 

 En la siguiente escala cual es el ingreso económico mensual que Ud. 

percibe actualmente.              

Cuadro Nro. 3 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

100-200 $ 1 3% 

200-300 $ 3 10% 

300-400 $ 3 10% 

400-500 $ 5 17% 

500-700 $ 12 40% 

700-1000 $ 6 20% 

1000 en adelante 0 00% 

TOTAL 30 100% 

  Fuente: Arrendadores 
              Elaboración: Milton Patricio Vargas 
 

Grafico Nro. 3 
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Interpretación: 

De las familias encuestadas12 representan el 40% y perciben entre 500 y 

700 dólares mensuales, 5 representan el 17% y perciben entre 400 y 500 

dólares, 3 representan el 10% y perciben entre 300 y 400 dólares mensuales 

y solamente 1 que representa el 3% percibe ente 100 y 200 dólares 

mensuales. 

 

Análisis: 

Con esta pregunta trato de determinar que cantidad de dinero perciben 

mensualmente los encuestados, y con ello establecer que cantidad de su 

dinero destinan al pago del arriendo, cabe recalcar que el costo mínimo por 

un departamento de arriendo es de 150 dólares mensuales, para una familia 

que perciba mensualmente 700 dólares debe ser muy difícil cubrir este 

monto, ya que se estaría dejando de lado muchas otras prioridades que se 

necesita en un hogar, esto con los que ganan eso pero que sucede con los 

que ganan menos que tipo de vivienda pueden arrendar, quizá una en las 

afueras en condiciones un poco deplorables, que mas les quedaría pues sus 

ingresos no les alcanzaría para mas, debo hacer alusión a lo que manifiesta 

la Constitución en lo referente a los derechos del buen vivir al decir que 

todos tienen derecho a una vivienda adecuada y digna sin prepucio de su 

situación económica, como siempre se queda en letra muerta. 
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Pregunta cuatro: 

¿Cuando Ud. toma en  arriendo una vivienda celebra un contrato de 

arrendamiento y lo registra ante la autoridad competente? 

 

Cuadro Nro. 4 

 

Variable Frecuencia  Porcentaje (%) 

Si 6 20% 

No 24 80% 

TOTAL 30 100% 

    Fuente: Arrendadores 
                Elaboración: Milton Patricio Vargas 

    

 

Grafico Nro. 4 
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Interpretación: 

De los encuestados 6 representan el 20% y dicen si realizar un contrato y 

registrarlo, mientras que 24 que representan el 80% no realizan contrato de 

arrendamiento. 

 

Análisis: 

En esta pregunta del cuestionario lo que se trata de conocer es que si los 

arrendadores cumplen con lo estipulado en Art.28 de la Ley de Inquilinato en 

donde en donde se dice  que todo contrato debe ser registrado en un plazo 

determinado de acuerdo con lo que respondieron los arrendatarios se puede 

determinar que esto tampoco se cumplen, ellos manifiestan que no lo hacen 

por que los propietarios dicen que no es necesario pues el tramite es muy 

engorroso lo que no es verdad, en otro caso se manifestó que si se hace el 

contrato de arrendamiento pero que no se hace ningún registro, sino que se 

queda como un documento reservado entre las partes, porque a los 

arrendadores no les conviene que se sepa la cantidad que se establece por 

el pago del arriendo, los que si lo hacen indican que si lo hace pues con ello 

se siente un poco mas respaldado en el tiempo que va a ocupar el inmueble, 

además de que los arrendadores al igual que en otras interrogantes ya han 

tenido inconvenientes con sus inquilinos en el momento de pedir la 

desocupación de la vivienda ,otra causa para que de pronto no se haga el 

contrato podría ser que la Ley de Inquilinato en el Art.28 dice que se debe 

realizar por dos años mínimo, y como es conocido únicamente se lo hace 

por un año en el mejor de los casos 
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Pregunta cinco: 

¿A que le atribuye Ud. el alto costo de los arriendos? 

 

Cuadro Nro. 5 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

(%) 

A. a la inoperancia de las dependencias de control 24 36% 

B. a la falta de reformas de la Ley de Inquilinato 13 20% 

C.  la falta de sanciones  8 12% 

D. al elevado costo de la construcción de viviendas 21 32% 

TOTAL 66 100% 

Fuente: Arrendadores 
Elaboración: Milton Patricio Vargas  

 

 

Grafico Nro.5 
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Interpretación: 

24 de los arrendatarios encuestados representan el 36% y le atribuyen el 

alto costo de los arriendos a las autoridades de control, 13 que representan 

el 20% dicen que se debe a la falta de reformas de la ley de Inquilinato, 8 

que representa al 20% dice que se debe a la falta de sanciones y 21 que 

representa el 32% dicen que se debe al elevado costo de las viviendas. 

 

Análisis: 

La mayoría de los arrendatarios atribuyen el elevado costo de los arriendos 

principalmente a la falta de reformas en la ley que por ende no establece 

sanciones ejemplarizadoras para quienes cobran pensiones de arriendo 

fuera de lo que esta establece, además de que dicen que también puede 

deberse al elevado costo de las viviendas en nuestra ciudad, muchos 

manifestaron que la ley esta establecida que lo que falta es hacerla cumplir y 

que si no fuera por la inoperancia de las autoridades esto no se daría. 
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Pregunta seis: 

 ¿A qué prioridades debe UD darles menor presupuesto de sus recursos 

económicos debido al pago del arriendo? 

 

Cuadro Nro.6 

Variable F Porcentaje (%) 

A la alimentación 11 18% 

Al estudio de sus hijos 9 14% 

A la salud 14 23% 

Al vestido 28 45% 

TOTAL 62 100% 

         Fuente: Arrendadores 
          Elaboración: Milton Patricio Vargas 
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Interpretación: 

De los 30 arrendatarios encuestados 11 representan el 18% que dicen que 

debido a este pago desatinan menos recursos a la alimentación, 9 que es el 

representan el 14% destinan menos al estudio de sus hijos, 14 que es el 

23% destinan menos a la salud y por ultimo 28 que representan el 45% 

dicen destinar menos recursos al vestido. 

 

Análisis: 

Con esta pregunta se trata de conocer que es lo que más se deja de lado 

para poder cumplir con el pago del alquiler de un techo, pues la gran 

mayoría no considera tan necesario el gasto en vestimenta y otras cosas 

que son de uso personal, pero si es preocupante que una gran parte tenga 

que dejar su salud en un segundo plano ya que no le alcanza para visitar al 

médico, esto sin medir las consecuencias que esto acarrearía, pude conocer 

que para ellos los hospitales públicos son la única opción y que 

ventajosamente este servicio ha mejorado mucho y esto les ha ayudado 

para poder curar sus dolencias, otro aspecto que me llamo la atención fue 

conocer que muchas personas que arriendan tiene que sacrificar el estudio 

de sus hijos incluso el de ellos, estos se refieren a que no les alcanza para 

darles una mejor educación, ya que les gustaría tenerlos en mejores 

colegios pero que lamentablemente no les alcanza para costear este pago, 

por lo que tienen que recurrir a establecimientos estatales , mientras que un 

gran numero han tenido que  limitarse a gastar lo estrictamente necesario en 

alimentación. 
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Pregunta siete: 

¿Cuando paga el arriendo que le entregan como constancia de pago? 

 

Cuadro Nro.7 

 

Variable Frecuencia  Porcentaje  (%) 

Recibo 20 66% 

Factura 5 17% 

Nada 5 17% 

TOTAL 30 100% 

   Fuente: Arrendadores 
               Elaboración: Milton Patricio Vargas 
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Interpretación: 
 
De los encuestados 20 representan el 16% y dicen que como constancia de 

su pago le entregan un recibo, mientras que 5 que representan el 17% les 

entregan factura y por ultimo 5 que representan el 17% no les entregan nada 

como constancias de lo pagado. 

 

Análisis: 

  Con esta interrogante se pretende conocer qué tipo de comprobante se les 

entrega a los arrendatarios como constancia de que realizaron su pago, para 

ello se puso tres alternativas de las cuales el recibo es lo mas común, ya que 

según expusieron muchos de los encuestados el arrendador se niega a 

entregar una factura alegando que no las tienen o inventando alguna salida, 

de igual otros dicen que el recibo es suficiente para ellos ya que no 

necesitan factura, pero la gran mayoría dicen necesitar este documento 

como constancia de su pago, pues manifiestan que lo  han exigido ya que ha 

muchos de ellos les sirve para su declaración anual del impuesto a la renta, 

mientras que otros no recibe nada ya sea porque no lo piden o por que el 

dueño de casa se niega a entregar nada, y algunos manifestaron que 

confían en la buena fe del arrendador, es conveniente manifestar que los 

arrendadores al no entregar facturas están cayendo en un delito tributario 

que puede ser sancionado con prisión. 
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6.2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENTREVISTAS  

 

Para la realización de esta parte de la investigación se ha procedido a 

realizar las entrevistas consideradas  necesarias por el investigador, para lo 

cual se entrevisto a la Directora de Rentas Municipales, del Municipio de 

Loja,  cuyo departamento es el encargado de emitir los Certificados de 

Registro y fijación de Canon de Arrendamiento, el siguiente entrevistado fue 

el Señor Juez de Inquilinato de la Corte Provincial de Loja y por último se 

entrevisto a cinco abogados de nuestra ciudad que se encuentran en libre 

ejercicio. 

 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA JEFATURA DE RENTAS 

MUNICIPALES 

 

Mi primera pregunta para la Doctora no estaba dentro del cuestionario que 

había preparado ya que yo pretendía entrevistarme con el Jefe de Avalúos y 

Catastros del Municipio, puesto que allí se hacían los registros de los predios 

renteros, entonces mi primera pregunta fue: 

 

1. ¿Doctora  por que el trámite de registro y fijación e pensiones de 

arrendamiento se lo hace en este departamento cuando la ley dice que lo 

hará el departamento de Avalúos y Catastros?  



 

 - 92 - 

Los municipios tienen la facultad de delegar funciones, y este departamento  

esta delegado para ello, además hace más de treinta años que lo viene 

haciendo este departamento. 

 

2. ¿Cuáles son los requisitos para registrar un predio como rentero? 

Los requisitos para la inscripción son: 

- Una petición en papel valorado cuyo costo es de 0.50 centavos 

- Copia de la escritura y 

- Copia del pago del predio actual 

 

3. ¿Tienen ustedes registrados todos los predios de la ciudad que se 

encuentran arrendados? 

No, es imposible tenerlos registrados a todos, pero considero que debemos 

tener registrados alrededor de unos tres mil. 

 

4. ¿Cuando ustedes emiten el Certificado de Fijación del Canon de 

Arrendamiento en base a que calculan el costo del arrendamiento? 

A lo que establece la ley de inquilinato en el Art. 17 de la Ley de Inquilinato 

 

5. ¿Considera Ud. que el costo que ustedes hacen constar en el Certificado 

es justo? 

Sí, pero nadie cobra lo que es estipulado en el certificado 
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6. ¿Es cierto que los Certificados de Fijación de Canon son  solicitados 

únicamente cuando el arrendador quiere demandar al inquilino? 

Si, considero que la mayoría lo hace ya que necesitan de este documento 

para realizar la demanda correspondiente. 

 

7. ¿Por qué el municipio a través de su departamento que es el encargado 

del registro de predios de arrendamiento no obliga a las personas que 

tienen viviendas de arriendo a registrarlas? 

 

Lamentablemente no existen las normativas legales suficientes ni el ánimo 

de los arrendadores para realizar este registro, además de que no es 

obligación nuestra ir a buscar a los arrendadores para realizar el registro 

 

8. ¿Cree Ud. que los arriendos de las viviendas son elevados en nuestra 

ciudad? 

Si, son altos  

 

Análisis: 

 

Debo decir que realizar  la entrevista a  la Directora de la Jefatura de Rentas 

Municipales fue un poco complicado ya que no contaba con el tiempo para 

poder responder más ampliamente a las preguntas realizadas, esto debido a 

la gran cantidad de gente que la solicitaba para que le dé el visto bueno en 

algún tramite, pero con las respuestas que pude obtener he podido 
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establecer cuáles son los requisitos para el registro de un predio como 

rentero, y que en ese certificado si se emite el costo del arriendo de acuerdo 

con lo que establece la ley, además de que se pudo determinar que los 

certificados únicamente son requeridos cuando el arrendador se le presenta 

algún problema legal con el inquilino y que al municipio se le hace muy difícil 

realizar un registro obligatorio ya que no cuenta no la logística y organización 

suficiente, cabe destacar que a la entrevistada si le parecen exagerados los 

costos de arriendo que se aplican en esta ciudad, ya que como manifestó los 

cánones fijados en los certificados no son respetados. 

 

ENTREVISTA AL SEÑOR JUEZ DE INQUILINATO DE LA CORTE 

PROVINCIAL DE LOJA.    

  

1. ¿Esta Ud. de acuerdo con lo expuesto en el Titulo IV del a Ley de 

Inquilinato, con respecto a la fijación de pensiones de arrendamiento? 

La ley establece un contrato este puede ser verbal o escrito, en el se fija el 

canon de arrendamiento el cual es una  obligación para las partes, por lo 

tanto lo expuesto en este título no infiere con lo convenido por las partes, 

salvo que la parte arrendadora considere que está demasiado elevada la 

pensión de arriendo para lo cual debe hacer las gestiones respectivas, pero 

hay que tomar en cuenta que si me están cobrando demasiado arriendo no 

debo tomar en alquiler algo que me parece caro para luego tener 

inconvenientes. 
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2. ¿Cuáles son las causas más comunes que se ventilan en su juzgado? 

Las causas más comunes que se ventilan en este juzgado yo diría que entre 

un 70% y 80% son por mora en el pago. 

 

3. ¿En su juzgado se han presentado demandas por cobro excesivo de 

pensiones de arrendamiento? 

Si, se podría decir que todo el tiempo, ya que por los re avaluaos catastrales 

que ha hecho el municipio se han disparado las pensiones de 

arrendamiento, cosa que anteriormente estaba dentro de los márgenes 

normales, se podría decir. 

 

4. ¿Sabe Ud. cuando fue la última vez que se reformo la Ley de 

Inquilinato? 

La Ley de Inquilinato tubo su última reforma en el año 2000, bueno no fue 

una reforma sino una codificación, en ese año se aumentaron dos artículos 

uno de ellos es el Art. 22 que dice que los derechos de los inquilinos son 

irrenunciables  

 

5. ¿Considera Ud. que debería reformarse el Título IV de la Ley de 

Inquilinato? 

No, debe quedarse como esta, ya que el municipio en cierto modo no puede 

obligar a nadie a cobrar lo que este diga , ya que si a mí me dicen en el 

certificado que debo arrendar el predio en $500 y viene una persona y me 
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ofrece $1000 cuál es la oferta que Ud. cree tomaría, es por ello que digo que 

el canon de arrendamiento lo fija el inquilino, y si me quisieran obligar a 

arrendar en lo que dice la ley, simplemente no lo arriendo, es como que si yo 

quisiera vender un vehículo y me digan que me pagan lo que está en el 

avaluó de la matricula , cuando cuyo valor comercial es otro. 

 

Análisis:  

El señor Juez de Inquilinato de la Corte Provincial de Loja, de acuerdo a su 

experiencia profesional respondió satisfactoriamente a las preguntas 

planteadas en la entrevista, el considera que la ley está bien como esta y 

que si alguien va a tomar en arriendo un predio debe estar de acuerdo con lo 

que va a pagar, pues considera que los problemas que se dan son mas 

creados por el arrendatario, ya que prácticamente nadie puede obligar a un 

arrendador a cobrar lo que la ley establece, los casos por cobro en exceso 

dice que se presentan todo el tiempo y que han siso sancionados acorde con  

la ley, pero que los casos más comunes se dan por mora en el pago. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DEL DERECHO EN 

LIBRE EJERCICIO  

 

Este pliego de preguntas, a manera de entrevista se lo realiza con la 

finalidad de afianzar más los datos obtenidos en la investigación de campo, y 

tratar de demostrar que la ley amerita reformas, además de contrastar con 

los datos obtenidos de las autoridades competentes en el tema. 



 

- 97 - 

 

Entrevista al Profesional del Derecho No.1 

 

1. ¿Qué opinión le merece la actual Ley de Inquilinato? 

Considero que la actual Ley de Inquilinato en la mayoría de sus articulados 

está bien, creo que lo único que se debería arreglar son los costos de la 

multas ya que estas están en sucres y al momento de la conversión son 

multas muy bajas.  

 

2. ¿Culés son las causas por problemas de inquilinato más frecuentes por 

las que han solicitado de sus servicios profesionales? 

Generalmente se lo ha hecho por las causales establecidas en el Art.30,  

 

3. ¿Ha realizado Ud. alguna demanda ante el Juzgado de Inquilinato por 

cobro excesivo en la pensión de arriendo, cual fue la sanción? 

No, pero he tenido conocimiento que si se han llevado a cabo. 

 

4. ¿Es cierto que en la mayoría de los casos el certificado de fijación de 

canon de arrendamiento se lo solicita cuando se va a demandar? 

Es la verdad, ya que como es de conocimiento general casi nadie que 

arrienda una vivienda posee el certificado, se lo saca cuando se va a 

demandar por alguna causa. 
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5. ¿Esta Ud. de acuerdo con lo expuesto en el Titulo IV de la Ley de 

Inquilinato el cual se refiere a la fijación de cánones de arrendamiento, 

específicamente al Art. 17 que da la forma de cálculo para dicha fijación? 

Si, es la forma más adecuada de calcular el costo de un predio a ser 

arrendado. 

 

6. ¿Cree Ud. que debería reformarse   el Título IV de la Ley de Inquilinato, 

el cual se refiere se  refiere a la fijación de cánones de arrendamiento? 

Como ya lo dije, considero que está bien. 

 

Análisis: 

Para este profesional del derecho la Ley  de Inquilinato está bien, por lo que 

considera que las reformas que deben realizarse son mininas, únicamente 

se refiere a los cambios que deben hacerse en cuanto a los costos de las 

multas, pues a su modo de ver estas son muy bajas, por lo que dice se 

pueden producir las violaciones a la ley. En la amplia vida profesional que 

lleva no he realizado ninguna demanda  relacionada con el Art. 19 de la ley 

de Inquilinato, dice el entrevistado , pero manifiesta que si se han dado, en 

cuanto a que si es cierto que el certificado de fijación de pensión de arriendo, 

respondió que es la verdad que únicamente lo sacan cuando se ven 

inmersos en algún problema legal, pues así a sucedido cuando a realizado 

demandas por otras causas en las que se requiere esta documento, piensa 

que la forma de realizar el cálculo para la fijación de pensiones de 
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arrendamiento es adecuada y que no cree que se lo podría hacer de otra 

forma. 

 

Cabe destacar que cuando se realiza alguna entrevista una pregunta genera 

otra, por lo que dentro de las opiniones que vertió el Abogado, se advirtió 

que considera que los costos de los arriendos en nuestra ciudad son muy 

altos , que  es muy difícil para la mayoría de las personas adquirir una 

vivienda propia, además de que cree que la falta de cumplimiento de las 

leyes de inquilinato se deben a la falta de control del municipio, por lo que 

recomendó se pida a esta entidad realice los controles necesarios para 

evitar estos inconvenientes. 

 

Entrevista al Profesional del Derecho No.2 

 

1. ¿Qué opinión le merece la actual Ley de Inquilinato? 

Bueno, al igual que todas las leyes debe ser reformada, considero que es 

una de las leyes más quebrantadas, ya que nadie acata ni hace acatar lo 

que en ella se manda, salvo en los casos cuando ya lo ha ordenado el Juez. 

 

2. ¿Cuáles son las causas por problemas de inquilinato más frecuentes por 

las que han solicitado de sus servicios profesionales? 

Llevo veintidós años ejerciendo el derecho y en materia de inquilinato los 

casos que más se han presentado son por mora en el pago Art. 30 Literal A 
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3. ¿Ha realizado Ud. alguna demanda ante el Juzgado de Inquilinato por 

cobro excesivo en la pensión de arriendo, cual fue la sanción? 

Si he realizado, pero no en nuestra ciudad, recuerdo que cuando llevaba 

poco tiempo de graduado ejercí la profesión en la ciudad de Quito, y allí hice 

la defensa de dos casos por esta causa de los cuales salí airoso, pues 

fueron sancionados conforme la ley lo desvece. 

  

4. ¿Es cierto que en la mayoría de los casos el certificado de fijación de 

canon de arrendamiento se lo solicita cuando se va a demandar? 

Es lo más común, hasta ahora no visto un solo arrendador que lo haga 

voluntariamente, he sido arrendatario por muchos años y nunca me han 

cobrado en base a lo que la ley establece, y de no aceptar esto estaría casi 

todo el tiempo en demandas por esta situación. 

 

5. ¿Esta Ud. de acuerdo con lo expuesto en el Titulo IV de la Ley de 

Inquilinato el cual se refiere a la fijación de cánones de arrendamiento, 

específicamente al Art. 17 que da la forma de cálculo para dicha fijación? 

Anteriormente los avalúos eran muy bajos en relación a los costos 

comerciales,  lo que ocasionaba que los arriendos también, pero en la 

actualidad el municipio realizo el reevaluó de todos los predios con la 

finalidad de recaudar más impuestos, por lo que si tomamos un avaluó 

actual nos da un canon de arrendamiento bastante alto. Por lo que se hace 

necesario buscar otro mecanismo para fijar este cobro. 
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6. ¿Cree Ud. que debería reformarse   el Título IV de la Ley de Inquilinato, 

el cual se refiere se  refiere a la fijación de cánones de arrendamiento? 

Por  lo que manifesté en la pregunta anterior, por supuesto que debería ser 

reformado. 

 

Análisis: 

 

Desde el punto de vista de este profesional del derecho la ley en cuestión 

debe ser reformada, pues al igual que las demás leyes tiene que ir 

evolucionando de acuerdo a los tiempos actuales , considera que es uno de 

los cuerpos legales mas quebrantados, el  abogado entrevistado ha 

realizado mas demandas por la causal A del Art.30 y ha ejecutado 

únicamente dos demandas por lo señalado en el Art.19, las cuales fueron 

sancionadas conforme a lo que la ley establece, no está de acuerdo con lo 

que establece el Art.17, pues por los nuevos avalúos del municipio los 

precios que se obtendrían legalmente también son elevados, y cree que se 

debería buscar otro mecanismo para realizar esta fijación, por lo que se 

haría necesaria una reforma a este articulo. 

 

Entrevista al Profesional del Derecho No.3 

 

1. ¿Qué opinión le merece la actual Ley de Inquilinato? 

Creo que esta ley no ha sido reformada en mucho tiempo, por lo que está 

ocasionando dificultades en lo que Ud. está investigando. 
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2.  ¿Culés son las causas por problemas de inquilinato más frecuentes por 

las que han solicitado de su s servicios profesionales? 

Son algunas, problemas entre inquilinos o con el dueño de casa, por que no 

pagan el arriendo, por que los quieren desalojar antes de que termine el 

contrato, en fin son múltiples. 

 

3. ¿Ha realizado Ud. alguna demanda ante el Juzgado de Inquilinato por 

cobro excesivo en la pensión de arriendo, cual fue la sanción? 

No, se me ha presentado por esa situación. 

 

4. ¿Es cierto que en la mayoría de los casos el certificado de fijación de 

canon de arrendamiento se lo solicita cuando se va a demandar? 

Es cierto, en los casos de inquilinato que he llevado siempre se necesita de 

ese documento, y en ese momento se lo saca. 

 

5. ¿Esta Ud. de acuerdo con lo expuesto en el Titulo IV de la Ley de 

Inquilinato el cual se refiere a la fijación de cánones de arrendamiento, 

específicamente al Art. 17 que da la forma de cálculo para dicha fijación? 

Antes, los precios que salían en los certificados eran demasiado bajos, pero 

ahora están un poco caros. 

 

6. ¿Cree Ud. que debería reformarse   el Título IV de la Ley de Inquilinato, 

el cual se refiere se  refiere a la fijación de cánones de arrendamiento? 
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Creo que si, por que hay algunas cosas que deben cambiar, ya que no se 

cumplen. 

 

Análisis: 

 

Este abogado dice que la ley debería ser reformada ya que no se lo ha 

hecho en mucho tiempo y que debe ser por esta situación que se están 

dando los problemas que se están analizando en esta investigación , ha 

demandado por varias situaciones expuestas en la Ley de Inquilinato, pero 

no lo ha hecho por exceso de cobro y que los certificados de fijación de 

pensión los sacan únicamente por que se los exige para poder plantear 

alguna demanda, y por su opinión pienso que no está de acuerdo con lo 

expuesto en el Art.17 pues concuerda con el entrevistado anterior diciendo 

que en los certificados actuales el canon de arrendamiento sale alto, por lo 

que dice si se debería hacer una reforma porque hay situaciones legales que 

no se cumplen. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Al desarrollar la presente verificación debo manifestar que he culminado con 

mi investigación doctrinaria, juridiaca y empírica, por lo que puedo manifestar 

que podido cumplir con mis objetivos y verificarlos positivamente. 

 

Es necesario enunciar el objetivo general planteado, el mismo fue esbozado 

de la siguiente manera:  

 

- Realizar un estudio jurídico doctrinario y crítico a la Ley de Inquilinato 

vigente. 

 

Debo decir que este estudio se lo realizo cuando se desarrollo el análisis 

bibliográfico, ya que he analizado todos los artículos necesarios en lo que 

respecta a las condiciones que debe tener un predio para ser arrendado, los 

relacionados con la  inscripción de predios de arrendamiento, fijación de 

pensiones de arrendamiento, los contratos de arrendamiento y sus efectos, 

la terminación del contrato de arrendamiento, la competencia y el 

procedimiento de las acciones, ya que después de la trascripción de los 

artículos se ha emitido un análisis de acuerdo a lo expuesto en el objetivo 

general. 
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De igual manera he realizado la verificación positiva de los objetivos 

específicos los cuales se enunciaron así: 

 

- Conocer en base a que se fijan las pensiones de arrendamiento   

- Determinar si las pensiones de arrendamiento se cobran de 

conformidad a lo que establece la Ley de Inquilinato.  

- Conocer si el municipio a través de la oficina de Avalúos y Catastros 

fija la pensión de arrendamiento. 

- Determinar las consecuencias que ocasiona la des actualización de la 

Ley de Inquilinato, tanto para el arrendador como para arrendatario. 

- Conocer por que las personas que viven arrendando no aceden a una 

vivienda propia. 

-  Elaborar una propuesta de reforma a la Ley de Inquilinato, para 

regular el cobro de las pensiones de arrendamiento. 

 

A continuación se demuestra que los objetivos fueron verificados: 

  

El primer objetivo especifico lo he podido verificar a través de la pregunta 

numero tres realizada a los arrendadores, con lo cual ha podido determinar 

que las pensiones de arrendamiento las fijan los arrendadores opuestamente 

a lo que dice la ley, estos la fijan en base a dientes aspectos de la vivienda 

como son: la ubicación, las comodidades que presta, las condiciones en que 

se encuentra y otras de menor importancia. 
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El segundo objetivo quedaría verificado con lo expuesto en el primero ya que 

se puede determinar que no se cobran en base a lo que establece la ley ya 

que son puestos por los arrendadores. 

 

El tercer objetivo también es verificado a través de la de la entrevista 

realizada a la Jefa de Rentas del Municipio, ya que según manifestó ellos si 

emiten los certificados de registro y fijación de canos de arrendamiento, pero 

que no son acatados por los arrendadores. 

 

El siguiente objetivo también se verificado pues se pudo conocer en la 

encuesta realizada a los arrendatarios que tiene que descuidar aspectos 

muy importantes como la salud,  la educación de sus hijos por destinar los 

recursos al pago del arriendo, mientras que para el arrendador no hay 

consecuencias graves ya que la ley al ser muy endeble las sanciones que 

les impone son mínimas y no les afecta en su economía. 

 

El quinto objetivo  se pudo determinar `por que las personas que viven 

arrendando no han podido acceder a una vivienda propia, esto a través de 

unas preguntas hechas en la encuesta. 

 

Mientras que el último objetivo también es cumplido pues se realizo la 

propuesta de reforma. 
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7.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Con la conclusión de la investigación de campo he contrastado la hipótesis 

planteada la cual es: La falta de aplicación  de la Ley de Inquilinato en lo 

referente al cobro de las pensiones de arrendamiento, deja como 

consecuencias que los inquilinos  inviertan casi todos sus recursos en el 

pago  del arriendo de una vivienda. 

 

Puedo decir que esta hipótesis planteada es positiva ya que de acuerdo a 

las entrevistas realizadas a los arrendadores pude conocer cuáles son sus 

ingresos mensuales y cuanto pagan por concepto de arriendo, pues el 40% 

de los encuestados trabajando la pareja reciben entre 500 y 700 dólares 

mensuales y por concepto de arriendo pagan entre 200 y 400 dólares, si 

tomamos en  cuenta la cantidad que perciben y tienen que gastar no 

solamente en arriendo sino en educación, alimentación, medicina, vestido y 

otras necesidades importantes estamos hablando de que destinan para este 

pago prácticamente un 40% de sus recursos. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA. 

 

Para realizar la presente reforma es necesario hacer conocer los 

fundamentos jurídicos que la sostienen es por ello que la fundamento de la 

siguiente forma: 
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En vista de las falencias que presenta la Ley de Inquilinato como el existente 

en el Art. 3 literal C, en cuanto a la disposición de servicios de agua potable 

y luz eléctrica, no se pone como requisito el de disponer de alcantarillado 

sanitario, por lo que se necesita implementar esto en este literal, pues se 

trata de los requisitos para arrendar una vivienda urbana. 

 

Que en el mismo artículo Literal E, es necesario obtener un certificado de 

desinfección del lugar a ser arrendado, lo cual debería ser cambiado por un 

certificado sanitario. 

 

El incumplimiento a lo estipulado en el Art. 8, en cuanto registro de predios 

de arrendamiento, el cual debe ser modificado con la finalidad de promover 

su cumplimiento. 

 

La violación al Art.12, pues casi ningún arrendador  tiene el certificado de 

fijación de pensiones de arrendamiento. 

 

En el Art. 17 se hace notorio el incumplimiento del cobro de las pensiones de 

arrendamiento, conforme a lo que estipula el certificado de pensiones de 

arrendamiento. 

El falta de cumplimiento al Art. 21 en cuanto a la solicitud de aumento de 

pensiones, el cual debe imponer sanciones por el alza arbitraria en el 

aumento de las pensiones. 
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El incumplimiento al art. 28, en lo refuente al plazo mínimo de los contratos 

de arrendamiento, el cual también debe reformar y sancionar su 

incumplimiento. 

 

Es necesario reformar el art. 53, para que los arrendadores en vez de 

entregar un recibo como constancia de pago se entregue una factura. 

 

Que es necesario acatar y reformar la Transitoria segunda, acatar el 

congelamiento por dos años de la pensión de arriendo y reformar  el número 

de salarios mínimos que se requiere para que se pueda congelar. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Después de haber  concluido la presente investigación he llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Que la mayoría de los arrendadores no tienen sus predios registrados 

como renteros de acuerdo con lo que establece la Ley de Inquilinato 

 

2. Que gran parte de las personas que dan en arriendo un predio desconocen 

que deben tener un Certificado de fijación de pensiones de arrendamiento. 

 

3. Que los dueños de casa al momento de arrendar, fijan la pensión de 

arriendo basados principalmente en la ubicación y las comodidades que da 

el predio y muy pocos a lo que la ley establece. 

 

4. Que la mayoría de los arrendadores desconocen las sanciones que la ley 

establece por un cobro excesivo en las pensiones de arrendamiento. 

 

5. Que un gran número de arrendatarios desconoce que la Ley Inquilinato 

regula el costo de las pensiones de arriendo. 

 

6. Que los inquilinos no  celebra un contrato y los que lo hacen no lo registran. 
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7.  Que el alto costo de las pensiones de arrendamiento se las atribuye a la 

falta de control de las autoridades y al elevado costo de las construcciones. 

 

8. Que las personas que viven arrendando, a consecuencia del pago del 

arriendo, descuidan prioridades importantes, como la salud, la alimentación 

y el estudio de sus hijos. 

 

9. Que los arrendatarios al momento de pagar al arriendo reciben como 

constancia de su pago un recibo simple. 

 

10. Que el elevado costo de las viviendas, la falta de financiamiento y los bajos 

ingresos que perciben la mayoría de los ecuatorianos, no les permite el 

acceso a una vivienda propia. 

 

11. Que es de conocimiento general que el estado a través del MIDUVI entrega 

bonos para la compra de una vivienda, pero que se considera que no es 

suficiente, ya que lo que se defería hacer es mejorar los ingresos de los 

trabajadores. 

 

12. Que los planes de vivienda del municipio no están dirigidos a las clases 

necesitadas, pues la entrada que se solicita es demasiado elevada. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Me permito dar las siguientes recomendaciones: 

 

1. Recomendar a las autoridades pertinentes revean el monto del salario 

mínimo vital, con la finalidad de que las personas puedan adquirir una 

vivienda propia.  

 

2. Recomendar al Municipio cree una oficina de Registro de 

Arrendamientos independiente de otro departamento, la cual se 

encargue de hacer cumplir con lo establecido en la Ley de Inquilinato. 

 

3. Recomendar al Municipio que en su base de datos determine que 

casas son destinadas para la renta, y de no poder establecerlo de 

esta forma remita a sus inspectores para realizar la comprobación 

necesaria, esto con la finalidad de que los predios se encuentren 

debidamente registrados y que posean el certificado de fijación de 

pensión de arrendamiento. 

 

4.  Recomendar al Servicio de Rentas Internas haga un cruce de datos 

con el Municipio y revise si los propietarios de estos predios están 

declarando impuestos, de estos ingresos, además de obligar a los 

arrendadores entreguen factura a los arrendatarios, por cualquiera 

que fuera el valor que se arrienda. 
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5. Recomendar al municipio destine viviendas populares 

específicamente para los más necesitados, pues el valor de la entrada 

para la vivienda que financia es demasiado elevado.  

 

6. Recomendar al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, focalice 

de mejor manera la entrega de bonos para la vivienda, pues en su 

gran mayoría no los reciben las personas que realmente necesitan. 

 

7.  Recomendar a todas las autoridades competentes con el control de 

precios de los materiales de construcción, apliquen las sanciones a 

quienes no respetan los precios establecidos, esto con la finalidad de 

que los costos de las viviendas no se eleven demasiado.  

 

8. Recomendar a  la Asamblea Nacional se preocupe por esta situación 

y realice los análisis correspondientes para poder emitir las reformas 

que tanto necesita la Ley de Inquilinato. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 

PROYECTO DE REFORMA A LA LEY DE INQUILINATO 

 

H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR  

 

CONSIDERANDO: 

Que es deber primordial del estado garantizar a todos los ciudadanos un 

acceso a la justicia de manera expedita y sin dilaciones. 

 

Que la existencia de falencias en la Ley de Inquilinato ha venido siendo 

quebrantada constantemente, lo que ha generado conflictos entre 

arrendadores y arrendatarios. 

 

Que de conformidad con el Art. 120, numeral 6  de la Constitución de la 

República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional, expedir 

reformar y derogar leyes; y, en ejercicio de sus atribuciones:  

 

 Resuelve:  

EXPEDIR LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA A LA LEY DE 

INQUILINATO 

 

Articulo 1.- Agréguese en el artículo 3, literal C, “y disponer de 

alcantarillado sanitario”. 
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Artículo 2.- Sustitúyase el Literal E, del Art. 3, por lo siguiente:  

“e) Poseer certificado de inspección sanitaria otorgado por la dirección 

de salud.” 

 

Artículo 3.- Sustitúyase en el artículo 12, lo siguiente: “lo sancionara con  

multa de cincuenta a quinientos sucres, que será recaudada por el Juez de 

Inquilinato”,  en su lugar dirá: “lo sancionara con  multa de 50 a 

quinientos dólares americanos, que será depositado en las cuentas del 

municipio local.” 

 

Articulo 4.- Sustitúyase en el artículo 17, lo siguiente: “de la doceava parte 

del diez por ciento”, en su lugar dirá: “de la doceava parte del seis por 

ciento”. 

 

Articulo 5.- Sustitúyase en el artículo 19, en el inciso segundo, lo siguiente: 

“con una multa equivalente al valor del canon de arrendamiento mensual 

cobrado”, en su lugar dirá: “con  multa equivalente al valor de tres 

salarios mininos”. 

 

Artículo 6- Agréguese al artículo 21 el siguiente inciso: 

“El incumplimiento de esta disposición será sancionado con la multa 

de un salario mínimo, cuando se trate de la primera vez, de ser 
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reincidente será sancionado con un salario mínimo mas el equivalente 

del alza que realizo” 

 

Artículo 7.- En el artículo 28 agréguese lo siguiente: 

“Quien incumpla la duración mínima del contrato de arrendamiento, 

será sancionado con la  multa de un salario mínimo, a favor del 

arrendatario siempre que este no se haya incumplido por las causales 

contempladas en el artículo 30”. 

 

Artículo 8.- sustitúyase en la Transitoria Segunda lo siguiente:  

“cuya cuantía mensual no exceda de seis  salarios mínimos vitales”, 

sustitúyase por lo siguiente: “Cuya cuantía mensual no exceda de un  

salario mínimo vital”. 

 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito, Distrito 

Metropolitano, a los……….. días del mes de…………, del 

año…………………... 

 

 

 

F.) PRESIDENTE                                                                  F.) SECRETARIO 
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1. TÍTULO 

 

“INSUFICIENCIA JURÍDICA EN LA LEY DE 

INQUILINATO, EN LO REFERENTE A LA FIJACIÓN DE 

PENSIONES DE ARRENDAMIENTO  

 

 

 

 

 

 



 

 

2. PROBLEMÁTICA  

 

Dentro del campo social se pueden apreciar un sin número de problemas 

que merecen ser investigados, pues considero que todo se relaciona dentro 

del campo jurídico, es por ello que al realizar el presente proyecto de 

investigación he tomado en cuenta los problemas que aqueja a nuestra 

sociedad, ya que como es de conocimiento general nuestra universidad se 

ha caracterizado por formar profesionales con excelencia académica pero 

sobre todo con una marcada inclinación social, sin tomar en cuenta cual 

fuese su carrera ya que lo mas importantes que los profesionales que se 

forman en ella se preocupen por aportar con posibles soluciones a los 

diferentes problemas de la sociedad, razón por la cual he creído conveniente 

realizar una investigación jurídico-social dentro del campo de la Ley de 

Inquilinato, netamente en el Titulo IV, el cual se refiere a la fijación de 

pensiones de arrendamiento. 

 

Considero que es muy importante abordar este tema puesto que si tomamos 

en cuenta  los problemas que acarrea la falta de control en el cobro de una 

pensión de arriendo, me atrevería a decir que la mayoría de las personas 

que arriendan una vivienda invierten la mayoría de sus ingresos en este 

gasto lo que conllevaría a que descuiden otras necesidades y por ende vean 

mas comprometida su economía. 

 



 

 

 

Este problema que aqueja a nuestra sociedad en un alto porcentaje, podría 

deberse al elevado déficit habitacional ya que no existen suficientes 

programas de vivienda popular y esto sumado a el alto costo de los bienes 

raíces, la falta de fuentes de trabajo, los bajos sueldos que se perciben 

hacen casi imposible que una familia pueda acceder a una vivienda. 

 

Si analizamos el Titulo IV de la actual Ley de Inquilinato podremos observar 

las falencias que impiden su aplicación, ya que loa obsoleto de su texto no 

permite un adecuado calculo para la fijación de una pensión de arriendo, lo 

que ha generado que las personas que no paseen una vivienda estén a 

merced de los arrendadores, ya que estos no cumplen con lo estipulado en 

la actual Ley de Inquilinato y se realizan exagerados cobros por el alquiler de 

un domicilio o local comercial. 

 

De igual forma quienes tienen casa o locales comerciales de arriendo al no 

haber control por parte de ninguna autoridad fijan por si mismo las pensiones 

de arrendamiento sin considerar nada de lo que estipula la ley, esto debido a 

que el municipio a través del departamento de Avalúos y Catastros no fija 

este cobro, pues según la ley en cuestión al no existir una oficina de Registro 

de Arrendamientos es de competencia de los municipios realizar esta 

fijación. 

 

Pienso que todos estos inconvenientes se deben originar por la insuficiencia 

jurídica que presta la actual Ley de Inquilinato en o referente a la fijación de 



 

 

pensiones de arrendamiento ya que esta no se ha reformado des hace 

mucho tiempo y no se encuentra acorde con la realidad actual, razón por la 

que pongo a consideración el presente proyecto investigativo, con el animo 

de aportar con algunas ideas que servirán para reformar la actual Ley de 

Inquilinato.  

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja a través de sus diferentes áreas de 

estudios superiores permite a quienes se preparan en ella realizar trabajos 

investigativos, en los cuales por lo general esta inmersa la sociedad  a través 

de los diferentes problemas que se manifiestan día a día, es por ello que al 

realizar los trabajos investigativos se trata de buscar las posibles soluciones 

a estos problemas. 

 

Considero que el problema jurídico relativo a lo que expone la Ley de 

Inquilinato en el Titulo IV, referente a la fijación de cánones de 

arrendamiento, vulnera las ya endebles economías  de la mayoría de los 

ecuatorianos que no posen una vivienda ya que se ven obligados a vivir 

arrendando, pese a existir una ley que loa ampare no existe quien regule, 

controle y sancione los elevados cobros de un arriendo. 

 

El presente proyecto de investigación en modalidad de tesis se enmarca 

dentro de las exigencias planteadas por el área, además de constituirse en 



 

 

 

una parte del campo profesional de los abogados. Para la identificación del 

presente problema que será objeto de estudio he tenido que construir la 

correspondiente matriz problemática que facilita el proceso de planificación, 

para el efecto he procedido ha realizar todos y cada uno de los 

requerimientos institucionales académicos que exige nuestra universidad. 

 

La originalidad de esta investigación es de mucha importancia ya que nadie 

se ha preocupado por abordar este problema, pues no lo ven como tal, 

además que no tendría ningún sentido investigar algo que ya ha sido tratado. 

 

Creo que es factible realizar la presente investigación ya que cuento con la 

suficiente información bibliográfica y documentación necesaria, además de 

que tengo el apoyo de profesionales del derecho y las personas inmersas en 

el problema, razón por la cual se facilitara la ejecución de la investigación. 

 

 

4. OBJETIVOS.   

 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

- Realizar un estudio jurídico doctrinario y crítico a la Ley de Inquilinato 

vigente. 

 

 



 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

4.2.1. Conocer en base a que se fijan las pensiones de arrendamiento   

4.2.2 Determinar si las pensiones de arrendamiento se cobran de 

conformidad a lo que establece la Ley de Inquilinato.  

4.2.3. Conocer si el municipio a través de la oficina de Avalúos y 

Catastros fija la pensión de arrendamiento. 

4.2.4. Determinar las consecuencias que ocasiona la des actualización 

de la Ley de Inquilinato, tanto para el arrendador como para 

arrendatario 

4.2.5.  Elaborar una propuesta de reforma a la Ley de Inquilinato, para 

regular el cobro de las pensiones de arrendamiento. 

 

5. HIPÓTESIS  

 

- La falta de aplicación  de la Ley de Inquilinato en lo referente al cobro 

de las pensiones de arrendamiento, deja como consecuencias que los 

inquilinos  inviertan casi todos sus recursos en el pago  del arriendo 

de una vivienda. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

Para la realización del presente trabajo investigativo me basare en 

bibliografía que se encuentra en las diferentes bibliotecas de la ciudad, 



 

 

 

códigos, diarios, revistas, gacetas judiciales etc. así como en la información 

existente en Internet, pienso que la documentación bibliográfica que se citara 

en este marco teórico no será lo único que se exponga ya que en el 

desarrollo de esta investigación se podrá obtener mas información que 

complete este trabajo. 

 

Creo que es sin lugar a duda de trascendental importancia, realizar un 

estudio jurídico, minucioso y serio acerca del problema antes mencionado, 

establecer por que no se ha reformado dicha ley y por que no se acata la 

misma puesto que todavía esta en vigencia. 

 

En el presente trabajo investigativo iré desarrollando temas como una 

identificación de algunos términos utilizados dentro de este campo que serán 

de gran utilidad para quienes en lo posterior analicen esta investigación, 

pues no tendrán que recurrir a un diccionario jurídico para entender lo que se 

expone, así mismo hare una breve reseña histórica del nacimiento de la Ley 

de Inquilinato, para luego trascribir parte de lo que se expone la Ley de 

Inquilinato en los Títulos III, IV, V, VI, VII. Los cuales se refieren a la 

inscripción de los predios de arrendamiento, la fijación de pensiones de 

arrendamiento, los contratos y sus efectos y por ultimo sobre la terminación 

de los contratos de arrendamiento. 

 

Para mejorar la información jurídica abordare lo expuesto en libro cuarto del 

Código Civil en lo referente a lo que manifiesta el Titulo XXV, parágrafo 5° 



 

 

que establece las reglas particulares para el arriendo de casas almacenes u 

otros edificios. 

Luego expondré lo que manifiestan las leyes de inquilinato de otros países 

como: España, Honduras, Venezuela, todo lo referente al cobro de 

pensiones de arrendamiento y con ello comparar su realidad con la nuestra. 

 

De igual manera recurriré a dos trabajos investigativos ya realizados ya hace 

mucho tiempo, que se refieren a los contratos de arrendamiento y el 

desahucio, los mismos que serán de gran ayuda para la arte bibliográfica. 

 

Para complementar la presente investigación incluiré reseña expuestas en 

los diarios de la localidad e incorporare datos del INEC (Instituto Ecuatoriano 

de Estadísticas y Censos) que reflejan las estadísticas del déficit 

habitacional en nuestra ciudad, del mismo moda añadiré datos del MIDUVI 

(Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda)para conocer que es lo que 

realiza esta entidad gubernamental y en que ha aportado para la solución 

habitacional, al igual que expondré lo que el Municipio de Loja a través de su 

empresa de vivienda esta haciendo para ayudar a solucionar el problema ya 

mencionado. 

 

Luego de terminar con la primera parte de este trabajo investigativo 

procederé a realizar el trabajo de campo en conde con la ayuda de personas 

afectadas por dicha situación tratare de despejar las múltiples dudad 

planteadas  a través de algunas encuestas y entrevistas, para así proceder a 



 

 

 

realizas el análisis e interpretación de las encuestas, y así cumplir con mis 

objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, en una ultima instancia 

abarcare los resultados finales de mi trabajo es decir las conclusiones que 

se refieren a los resultados de las encuestas y en base ha estas sugerir 

algunos cambios, que no son mas que alternativas para tratar de remediar 

este problema, y así aportar con algo que posiblemente sirva para hacer 

alguna reforma a la ley de Inquilinato ecuatoriana. 

 

7. METODOLOGÍA  

 

7.1 MÉTODOS 

Para el desarrollo de la presente investigación se empleara como método 

fundamental el  científico que se entiende como el camino para llegar a la 

verdad acerca de una problemática planteada dentro de este método se 

encuentra  el método científico hipotético-deductivo que me ayudara a 

verificar la hipótesis planteada. 

 

El método científico que se aplicara manifiesta que se debe determinar el 

tipo de investigación que se va ha realizar, en el presente caso como se 

puede observar  que esta investigación esta enmarcada dentro del campo 

socio-jurídico, ya que este trabajo implica a una parte de la sociedad que se 

ve obligada a vivir arrendando y al Ley de Inquilinato que se supone debería 

ser un amparo para quines arriendan o dan en arriendo una vivienda. 

 



 

 

7.2 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Para realizar todo trabajo investigativo se parte  de algunos procedimientos 

entre ellos el que considero mas importante que es la observación ya que 

esta nos da las primera impresiones de lo que será nuestro trabajo, para 

luego realizar un análisis de lo observado y sintetizar o particularizar nuestro 

problema. 

 

En cuanto a las técnicas que se emplearan están la del fichaje bibliográfico, 

el acopio empírico de la información, la encuesta la cual será dirigida a 30 

personas entre arrendatarios y arrendadores y por ultimo la entrevista que 

será dirigida a profesionales del derecho, las preguntas que se realicen en 

las dos técnicas antes mencionadas  se derivaran de la hipótesis planteada 

en esta investigación. 

 

Los resultados obtenidos en la investigación se representaran gráficamente  

y en forma discursiva  con deducciones derivadas del análisis de los 

resultados obtenidos, los cuales servirán para la verificación de la hipótesis y 

objetivos y con ello señalar las conclusiones y recomendaciones. 

7.3 ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

  

El informe final de la investigación estará enmarcado dentro de lo que 

manifiesta el reglamento del Régimen Académico en su Art. 144 que 

establece: 



 

 

 

Resumen en castellano y traducido al ingles, introducción, revisión de 

literatura; materiales y metidos; resultados; discusión; conclusiones, 

recomendaciones; bibliografía y anexos. 

 

El informe final de esta investigación sin prejuicio de lo manifestado llevara la 

siguiente lógica: 

 

En primer lugar el acopio teórico, comprendido en marco teórico conceptual, 

en segundo lugar el acopio empírico, que estará en el siguiente orden: 

presentación y análisis de los resultados de las encuestas; y la presentación  

y análisis de las entrevistas. 

En tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica con la 

concreción de: verificación de objetivos y contrastación de la hipótesis; la 

deducción de las conclusiones ; las recomendaciones y la propuesta de 

reforma. 

 



 

 

8. CRONOGRAMA 

Tiempo 
Actividades 

Octubre (2009) Noviembre(2009) Diciembre (2009) Enero (2010) Febrero (2010) Marzo (2010) 

Selección y definición 
del problema objeto de 
transformación  

x x x x                     

Elaboración del 
Proyecto 

    x x x x                 

Investigación 
bibliográfica 

                        

Investigación de 
campo 

        x x x x             

Investigación de 
campo 

            x x x x         

Confrontación de los 
resultados de la 
investigación con los 
objetivos e hipótesis 

                x x       

Conclusiones 
recomendaciones y 
propuesta jurídica 

                  x x     

Redacción del informe 
final, revisión y 
corrección  

                    x x   

Presentación y 
socialización de los 
informes finales 

                      x x 



 

 

 

9 .PRESUPUESTO 

 

 9.1 RECURSOS HUMANOS 

 

 Director de tesis:       Por designarse 

 Entrevistados    :       5 abogados entendidos en el tema 

 Encuestados     :       30 personas entre arrendadores y arrendatarios 

 Postulante         .       Milton Patricio Vargas Bravo 

 

9.2 RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

 

 Programa de apoyo a la graduación..............................  690.00 

 Transporte………………………………………………….. 150.00 

 Copias……………………………………………………….   90.00 

 Materiales Bibliográficos.................................................   50.00 

 Internet............................................................................ 150.00 

 Material didáctico............................................................ 250.00 

 Materiales de escritorio...................................................   50.00 

 Hojas ………………………………………………………..   40.00 

 Impresión ……………………………………………………  80.00 

 Empaste ……………………………………………………. 100.00 

 Traducción ………………………………………………….   50.00 

 Imprevistos ………………………………………………… 200.00 

  

TOTAL. ......................................................................$1900.00 

 

 

9.3 FINANCIAMIENTO  

 

El total del proyecto asciende a mil novecientos dólares los mismos 

que serán solventados por quien realiza la investigación  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

Encuesta dirigida al arrendador: 
 
Me encuentro realizando mi Tesis para la obtención del Título de Licenciado 

en Jurisprudencia, la misma que se denomina: INSUFICIENCIA JURÍDICA 

DE LA  LEY DE INQUILINATO, EN LO REFERENTE A LA FIJACIÓN  DE 

LAS PENSIONES  DE ARRENDAMIENTO”, por lo que su aporte será muy 

importante para el desarrollo de la presente investigación, por lo le pido me 

colabore respondiendo las siguientes preguntas:    

 
 

1. ¿Tiene Ud. su casa registrada como rentera, de acuerdo con lo que 

establece el Art. 12 de la Ley de Inquilinato? 

 

SI  (   )        NO  (   ) 

 

Por que……………………………………………………………………… 

 

2. ¿La Ley de inquilinato establece que es necesario el certificado de 

fijación de pensión de arriendo otorgado por el Municipio, para poder 

dar en arriendo un predio?  ¿Cumple Ud. con este requisito? 

 

SI  (   )        NO  (   ) 

 

Por que………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

3. ¿Ud. en que se basa para el cobro de la pensión de arriendo de su 

vivienda? 

 

- lo que fija la Ley de Inquilinato…………..(   ) 

- en la ubicación…………………………….(   ) 

- en lo que cobra la mayoría……………….(   ) 

- la comodidad que presta ………………...(   ) 

- las condiciones de la vivienda ………….(   ) 

- en las dimensiones de la vivienda ……..(   )      

 

4. ¿Considera que la pensión de arrendamiento que Ud. cobra se 

encuentra enmarcada de acuerdo con lo que establece la Ley de 

Inquilinato? 

 

SI  (   )          NO  (    ) 

 

Por que……………………………………………………………………… 

 

5. ¿Conoce UD las sanciones que impone la ley de Inquilinato por un 

excesivo cobro en la pensión de arriendo? 

 

SI  (   )    NO  (   ) 

 

Por que………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

  GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.



 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

Encuesta dirigida al arrendatario: 

 

Me encuentro realizando mi Tesis para la obtención del Título de Licenciado 

en Jurisprudencia, la misma que se denomina: INSUFICIENCIA JURÍDICA 

DE LA  LEY DE INQUILINATO, EN LO REFENTE A LA FIJACIÓN  DE LAS 

PENSIONES  DE ARRENDAMIENTO”, por lo que su aporte será muy 

importante para el desarrollo de la presente investigación, por lo le pido me 

colabore respondiendo las siguientes preguntas:    

 

1. ¿Sabe Ud. que la Ley de Inquilinato regula el costo de arrendamiento 

de una vivienda? 

 

SI    (  )       NO  (   ) 

 

Por que…………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Considera Ud. que el pago que hace por concepto de arriendo se 

encuentra dentro de lo que establece la Ley de Inquilinato? 

 

SI  (   )      NO  (   ) 

 

Por que…………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

3. En la siguiente escala cual es el ingreso económico mensual que Ud. 

percibe actualmente 

     100-200 $.....................(   ) 

     200-300$......................(   ) 

     300-400$......................(   ) 

     400-500$......................(   ) 

     500-700$......................(   ) 

     500-700$......................(   ) 

     700-1000$....................(    ) 

    1000$ en adelante.…...(   ) 

 

4. ¿Cuando Ud. toma en  arriendo una vivienda celebra un contrato de 

arrendamiento y lo registra ante la autoridad competente? 

 

SI    (    )       NO  (   ) 

 

Por que…………………………………………………………………………… 

 

5. ¿A qué prioridades debe UD darles menor presupuesto de sus 

recursos económicos debido al pago del arriendo? 

 

   - a la alimentación…………….(   ) 

  - al estudio de sus hijos………(   ) 

  - a la salud …………………….(   ) 

  - al vestido …………………….(   ) 

 

6. ¿Cuando paga el arriendo que le entregan como constancia de 

pago? 

- Recibo……… (   ) 

- factura ……... (   ) 

- nada……….... (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.



 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

ENTREVISTA 

 

Sr. (a) director (a) del departamento de Rentas del Municipio de Loja, 

dígnese en responder las siguientes preguntas  relacionadas con mi tesis 

intitulada “INSUFICIENCIA JURÍDICA DE LA  LEY DE INQUILINATO EN 

LO REFERENTE A LA FIJACIÓN  DE LAS PENSIONES  DE 

ARRENDAMIENTO” , cuyo aporte me servirá para el desarrollo de la 

misma, por su atención le anticipo mi agradecimiento. 

 

1. ¿Doctor (a)  por que el trámite de registro y fijación e pensiones de 

arrendamiento se lo hace en este departamento cuando la ley dice que 

lo hará el departamento de Avalúos y Catastros?  

 

2. ¿Cuáles son los requisitos para registrar un predio como rentero? 

 

3. ¿Tienen ustedes registrados todos los predios de la ciudad que se 

encuentran arrendados? 

 

4. ¿Cuando ustedes emiten el Certificado de Fijación del Canon de 

Arrendamiento en base a que calculan el costo del arrendamiento? 

 

5. ¿Considera Ud. que el costo que ustedes hacen constar en el Certificado 

es justo? 

 

 



 

 

6. ¿Es cierto que los Certificados de Fijación de Canon son  solicitados 

únicamente cuando el arrendador quiere demandar al inquilino? 

 

7. ¿Por qué el municipio a través de su departamento que es el encargado 

del registro de predios de arrendamiento no obliga a las personas que 

tienen viviendas de arriendo a registrarlas? 

 

8. ¿Cree Ud. que los arriendos de las viviendas son elevados en nuestra 

ciudad? 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ENTREVISTA 

Sr. (a) Juez de Inquilinato de la Corte Provincial de Loja, dígnese en 

responder las siguientes preguntas  relacionadas con mi tesis intitulada 

“INSUFICIENCIA JURÍDICA DE LA  LEY DE INQUILINATO EN LO 

REFERENTE A LA FIJACIÓN  DE LAS PENSIONES  DE 

ARRENDAMIENTO” , cuyo aporte me servirá para el desarrollo de la 

misma, por su atención le anticipo mi agradecimiento. 

 

1. ¿Esta Ud. de acuerdo con lo expuesto en el Titulo IV del a Ley de 

Inquilinato, con respecto a la fijación de pensiones de arrendamiento? 

 

2. ¿Cuáles son las causas más comunes que se ventilan en su juzgado? 

 

3. ¿En su juzgado se han presentado demandas por cobro excesivo de 

pensiones de arrendamiento? 

 

4. ¿Sabe Ud. cuando fue la última vez que se reformo la Ley de 

Inquilinato? 

 

5. ¿Considera Ud. que debería reformarse el Título IV de la Ley de 

Inquilinato? 

 

 

  GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

ENTREVISTA 
 

Sr. (a) Abogado (a) en libre ejercicio profesional, dígnese en responder las 

siguientes preguntas  relacionadas con mi tesis intitulada “INSUFICIENCIA 

JURÍDICA DE LA  LEY DE INQUILINATO EN LO REFENTE A LA 

FIJACIÓN  DE LAS PENSIONES  DE ARRENDAMIENTO” , cuyo aporte me 

servirá para el desarrollo de la misma, por su atención le anticipo mi 

agradecimiento. 

  

1. ¿Qué opinión le merece la actual Ley de Inquilinato? 

 

2. ¿Cuales son las causas por problemas de inquilinato más frecuentes por 

las que han solicitado de sus servicios profesionales? 

 

3. ¿Ha realizado Ud. alguna demanda ante el Juzgado de Inquilinato por 

cobro excesivo en la pensión de arriendo, cual fue la sanción? 

 

4. ¿Es cierto que en la mayoría de los casos el certificado de fijación de 

canon de arrendamiento se lo solicita cuando se va a demandar? 

 

5. ¿Esta Ud. de acuerdo con lo expuesto en el Titulo IV de la Ley de 

Inquilinato el cual se refiere a la fijación de cánones de arrendamiento, 

específicamente al Art. 17 que da la forma de cálculo para dicha fijación? 

 

6. ¿Cree Ud. que debería reformarse   el Título IV de la Ley de Inquilinato, 

el cual se refiere se  refiere a la fijación de cánones de arrendamiento? 

 

  GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
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