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2. RESUMEN 

La investigación del presente trabajo que pongo a consideración de la 

Universidad Nacional de Loja y el público en general surge de la 

necesidad de hacer un análisis de la problemática titulada: "REFORMA 

AL ART. 17 DE LA LEY DE INQUILINATO EN LA FIJACIÓN DE LOS 

CANONES DE ARRENDAMIENTO", problema social que ha tomado 

cuerpo en los últimos años debido a la falta de regulación legal que 

permita establecer los parámetros para la fijación de los cánones de 

arrendamiento; es por ello que se hace necesario estructurar nuestra 

legislación en materia de inquilinato en base a la realidad social que 

engloba este problema. 

He realizado el enfoque del problema desde el punto de vista social, 

económico y jurídico, analizándolo en su contexto nacional e 

internacional, en base al análisis de la legislación comparada, que me ha 

dado luces para proponer recomendaciones y soluciones a esta 

problemática, así como elaborar un proyecto de reforma jurídica que de 

alguna manera va a contribuir a enfrentar este fenómeno social. 

De ahí surge la relevancia y actualidad de este problemática que me ha 

permitido enfocarlo y analizarlo desde todos sus contextos, a efecto de 

proponer soluciones viables de orden legal. 
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 ABSTRACT 

The research subject of this work that I put to the consideration of the 

National University of Loja and the general public arises from the need to 

analyze the problem entitled. "REFORM TO ATR. 17 OT THE LAW OF 

TENACY IN THE FIXATION OF THE CANONS OF LEASING" social 

problem that has taken shape in recent years due to the lack of legal 

regulation to establish the parameters for fixing the rents , which is why it 

is necessary to structure our legislation tenancy on the basis of social 

reality that includes this problem. 

I have made the focus of the problem from the point of social, economic 

and legal perspective, analyzing in its national and international context, 

based on the analysis of comparative law, which has given me light to 

propose recommendations and solutions to this problem, as well as draft a 

legal reform that will somehow help to address this social phenomenon. 

Hence the relevance and topicality of this problem that has allowed me to 

approach it and analyze it from all contexts, in order to propose viable 

solutions legal order. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación ha surgido de la necesidad de realizar 

un análisis social, jurídico y de campo de la problemática que es materia 

de la presente investigación, titulada: "REFORMA AL ART. 17 DE LA LEY 

DE INQUILINATO EN LA FIJACIÓN DE LOS CANONES DE 

ARRENDAMIENTO", problema jurídico de actualidad y que constituye una 

problemática vigente y de gran trascendencia, por lo que se hace 

necesario determinar las causas, consecuencias y las soluciones jurídicas 

a este problema, mediante un proyecto de reforma que permita solucionar 

este inconveniente jurídico. 

El problema se lo ha enfocado en un primer plano desde el punto de vista 

conceptual, en base al análisis de los conceptos vertidos por prestantes 

juristas conocedores de esta problemática, quienes a través de sus 

aportes nos permiten conocer mejor los criterios jurídicos que se han 

vertido en torno a este problema social. 

El hábitat de una persona constituye el medio en el cual se desarrolla y se 

asienta su familia, pero que lamentablemente al déficit de vivienda que 

existe en nuestro país, las familias se han visto obligadas a recurrir al 

arrendamiento de pequeños cuartos en vetustas viviendas que debido a la 

necesidad del momento son sometidas a pequeños cambios, a efecto de 

proceder a su arrendamiento, fijando cánones de arrendamiento fuera de 

la Ley debido a que nuestra legislación en materia de inquilinato no 
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contempla una tabla que regule las pensiones locativas que debe cobrar 

el propietario del bien inmueble destinado a arrendamiento para vivienda, 

por lo que hace falta regular en forma legal la fijación de los cánones de 

arrendamiento. 

El presente trabajo investigativo está estructurado dentro de tres 

parámetros, el primero que lo he denominado Revisión de Literatura, 

dentro del cual se ha procedido analizar el acopio teórico en relación con 

el problema materia de la investigación, esto en base a la bibliografía 

consultada en tratados y textos de carácter jurídico. En la revisión de 

literatura se desarrolla el marco conceptual, el mismo que contiene 

conceptos, definiciones y opiniones, acerca de generalidades, 

definiciones, concepto del término de inquilinato, arriendo, naturaleza 

jurídica, requisitos, caracteres del contrato de arrendamiento, duración del 

contrato de arrendamiento, elementos del contrato de arrendamiento, 

cláusulas, obligaciones del arrendador, obligaciones con el arrendatario, 

subarriendo, pago del precio y expiración del arrendamiento. 

El segundo parámetro lo he denominado análisis jurídico, en el cual 

realizo un estudio de los preceptos constitucionales y legales que regulan 

la problemática  materia del  presente trabajo de investigación;  en base al 

análisis del marco jurídico que regula las relaciones del arrendador y del 

arrendatario en materia de inquilinato tomando como base la norma 

Constitucional, la Ley de Inquilinato, Código Civil y Código de 
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Procedimiento Civil a efecto de determinar las normas que regulan la 

fijación de los cánones de arrendamiento. 

En un tercer parámetro que lo he denominado legislación comparada, 

procedo a realizar un análisis comparativo de la legislación en materia de 

inquilinato con las distintas legislaciones que tienen similitud con nuestro 

ordenamiento jurídico, para efecto de mi estudio me he permitido realizar 

el análisis de la legislación española, la legislación chilena y la legislación 

mexicana. 

Finalmente encontramos la investigación de campo la cual está 

estructurada en base a encuestas realizadas a 30 profesionales del 

derecho, quienes conocedores de esta problemática han dado su aporte 

para poder determinar las causas del problema y la base para estructurar 

un proyecto de reforma jurídica que consta al final de le presente 

investigación: todo el proceso de investigación me ha permitido realizar la 

verificación de los objetivos generales y especiales, así como también 

llegar a determinar conclusiones y recomendaciones que de alguna 

manera van a permitir identificar el problema materia de la presente 

investigación. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1. Generalidades 

La Ley de Inquilinato apareció como una necesidad del Estado para 

proteger a los económicamente débiles, a los desposeídos de la fortuna. 

Como sinónimo de equilibrio en el aprovechamiento de los bienes 

materiales y afianzados en el principio de solidaridad entre los miembros 

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

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

quienes hicieron la pobreza un instrumento de explotación. 

Con el avance de los tiempos, el capitalismo, el neoliberalismo actual, las 

ciudades se han convertido en centros obligados privilegiados de 

comercio. Consecuentemente la vivienda ha quedado marginada. 

En el Derecho Romano, el arrendamiento no se inició como una figura 

propia. Se confundía con la compraventa en el sentido de que se 

entregaba una cosa, a manera de venta, pero por un tiempo determinado. 

Posteriormente, las conquistas, el auge comercial, la inmigración entre 

otros factores, sirvieron para que adquiriera identidad este contrato en 

atención a la necesidad de vivienda para aquellas personas de escasos 

recursos. Se daba una casa para el uso, con la obligación para el usuario 

de pagar una renta. 

Luego se agruparon bajo el concepto de la Locatio conductivo la cesión 
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para su goce de una cosa, la prestación de un trabajo o servicio y la de 

una obra (rei, operarum, operaris), mediante una remuneración o renta. 

La Constitución de la República del Ecuador, ampara y protege el derecho 

a la vivienda en su Art. 30 manifiesta: "Las personas tienen derecho a un 

habitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con 

independencia de su situación social y económica"1 

La materia de inquilinato, es uno de los temas más interesante del 

Derecho civil contemporáneo y nuestra sociedad tiene una sensibilidad 

especial referente al arrendamiento de locales urbanos, pues las 

personas desposeídas son las más numerosas en nuestro medio, es por 

esta razón la necesidad de presentar el presente trabajo de investigación 

para proteger al inquilino. 

4.1.1.1. Definiciones 

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

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

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

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

servicio un precio determinado, salvo lo que dispone las leyes del trabajo 

y otras leyes especiales".2 

                                                           
1 Constitución de la República del Ecuador Ed. 2009 
2 CODIGO CIVIL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Legislación Codificada. 
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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. 

4.1.2. El Término Inquilinato 

El Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales de Ruy Díaz, define el 

término inquilino como: "El arrendatario de una casa o parte de ella, que 

la ha tomado en alquiler para habitarla. Procede esta palabra de las 

latinas in y coló, y vale tanto como habitador de casa ajena"3 

Tiene su raíz en la voz latina INQUILINUS, que según el Diccionario de la 

Real Academia Española significa: Arriendo de una casa o parte de ella. 

2.- Derecho que adquiere el inquilino en la casa arrendada. 3.-

Contribución o tributo de cuantía relacionada con el de los alquileres 4.-

Argentina, Colombia y Uruguay. Casa de vecindad. 5.- Chile. Sistema de 

explotación de fincas agrícolas por medio de inquilinos. 

De lo anotado se puede colegir que inquilino es la persona que toma en 

arriendo una casa o parte de ella con la finalidad de destinarla a vivienda, 

lógicamente bajo el pago de un estipendio que en materia de inquilinato 

se llama cañón de arrendamiento, por lo tanto los requisitos para que se 

constituya en inquilino una persona se requiere que entre como habitador 

de una casa ajena, adquiriendo por este hecho el derecho para entrar en 

                                                           
3 RUY DÍAZ. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales 
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el uso y goce del bien inmueble. 

4.1.3. Arriendo 

El Diccionario Jurídico de Anbar, define el término Alquilar como sinónimo 

de arriendo y dice: "Tomar una cosa por contrato, para usar durante un 

tiempo determinado o indeterminado, mediante el pago de una cantidad 

estipulada, de manera especial en lo que se refiere a casas, animales, 

muebles y vehículos"4 

Por lo tanto podemos concebir que arriendo es sinónimo de alquiler, que 

de acuerdo a la definición anterior se concibe como el precio que una 

persona paga a otra por el uso de una cosa. En materia de inquilinato el 

precio que se paga por el uso de la cosa, se denomina canon arrendaticio 

- canon de arrendamiento, o Pensión locativa de arrendamiento. 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 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 

                                                           
4 ANBAR. Diccionario Jurídico con Legislación Comparada. 
 



20 
 

 

cubierto, pero, con la clara relación de regular las relaciones contractuales 

entre el arrendador y el inquilino, en 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. 

4.1.4. Naturaleza jurídica 

De acuerdo al Jurista Luis Muñoz, en su Obra Derecho civil Mexicano 

manifiesta: " El Contrato de arrendamiento existe cuando las partes se 

obligan recíprocamente, una, a ceder el uso y el goce temporal de una 

cosa, y la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto"5 

Refiriéndose al arrendamiento de servicios, El Dr. Aníbal Guzmán Lara 

manifiesta: "el arrendamiento de servicios y la realización de obras, es de 

tal naturaleza que quien las realiza lo hace por su propia decisión, así no 

haya un plan de trabajo y sometimiento a directrices como planos, trazos, 

cálculos, etc. Cual el caso del constructor de una carretera."6 

En la naturaleza jurídica del contrato de arrendamiento se discute en 

doctrina si es personal o real. 

Es personal dice varios autores porque existe obligación del arrendador 

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

                                                           
5 Muñoz Luis, Derecho Civil Mexicano, Editorial. Ediciones Modelo Tomo III pag. 355  
6 Guzmán Aníbal, Diccionario explicativo del Derecho civil Ecuatoriano, pág. 31-32 
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arrendada. 

No siendo solemne el contrato de arrendamiento, su prueba puede 

aducirse mediante cualquiera de las formas legales, siendo la confesión la 

mejor, sin excluir la testimonial con la cortapisa que trae el Código Civil al 

señalar que esta prueba no vale en actos o contratos superiores a los dos 

mil sucres; pero como queda manifestado en este trabajo, cuando el 

canon mensual de arrendamiento sea superior a los diez mil sucres, el 

contrato de arrendamiento deberá ser necesariamente por escrito. 

4.1.5. Requisitos 

Para que un contrato sea válido son necesarios tres requisitos: 

a)  consentimiento; 

b)  objeto; 

c)  causa. 

El consentimiento es el acuerdo de dos declaraciones de voluntad, que 

partiendo de dos sujetos diversos se dirigen a un fin común, por lo tanto 

debe ser entendida como la expresión de la voluntad, donde hay una 

manifestación y aceptación reciproca en el otro contratante; esta 

manifestación implica: 

1.- Una expresión de la voluntad; 
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2.- La aceptación de la voluntad del otro. 

El consentimiento por lo tanto debemos entenderlo como una emisión de 

la voluntad de un sujeto que debe encontrar coherencia con la voluntad 

del otro sujeto, de tal forma que la coherencia de las dos voluntades 

genere un efecto jurídico, por lo tanto la manifestación de contratar debe 

manifestarse en ambas partes; tiene que venir precedido de la capacidad 

para poder contratar. 

El objeto del contrato es esencia una fuente creadora de obligaciones de 

dar, hacer y no hacer, por lo tanto las partes pueden determinar 

libremente el contenido de los contratos, siempre que no sea contrario a 

la norma legal de carácter imperativo. 

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

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

debe ser determinado. 

El termino causa se emplea con muy distintos significados, para referirse 

a cuestiones muy distintas, de manera general se puede decir que la 

causa es un mecanismo que el ordenamiento establece para controlar el 

uso que los particulares hacen de su autonomía privada, identificando y 

valorando la finalidad perseguida por las partes, para atribuir al contrato 

aquellos efectos que se consideran justificados. Por lo tanto la causa 

determina cual es la función económica que en ese caso concreto cumple 
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el acuerdo entre las partes, para que sirve, y así podremos saber su 

régimen regulador. 

Por lo tanto la causa es para cada parte la prestación o promesa de una 

cosa o servicio por la otra parte.- El arrendador percibir el canon. El 

arrendatario disfrutar del inmueble. 

Respecto a la capacidad de los contratantes, dentro del Código Civil 

establece que el consentimiento no debe estar viciado. 

Es conveniente señalar que el arrendador antes de firmar el contrato de 

arrendamiento y para estar seguro de la legitimidad del mismo es preciso 

que examine esta capacidad. 

Si el inmueble está sujeto a usufructo, el contrato de arrendamiento debe 

ser autorizado por el usufructuario. 

De la misma manera hacer constar en el contrato el estado del inmueble, 

ya que el arrendatario tiene la obligación de devolverla en la situación que 

la recibió, salvo el uso corriente. 

Recalco previamente a la suscripción del contrato de arrendamiento, debe 

haberse comprobado la calidad de quien aparece como parte arrendadora 

del inmueble; de tal manera que la parte arrendadora al momento de 

celebrar el contrato de  arrendamiento  debe  presentar el documento 

señalado por el Art.12 de la Ley de Inquilinato, esto es la inscripción en la 

Oficina de Registrados de Arrendamientos; y, el certificado de fijación de 
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las pensiones, a este respecto hay una excepción en relación al Estado, 

quien no tiene esta obligación. 

4.1.5.1. Caracteres del contrato de Arrendamiento urbano 

Podemos en síntesis señalar los siguientes: 

a) Bilateral.- porque las partes contratantes se obligan recíprocamente a 

cargo de ambas partes. 

b) Oneroso.- porque este contrato tiene por objeto la utilidad de ambos 

contratantes, gravándose cada uno a beneficio de otro y esto es obvio, 

porque la misma definición establece la obligación de pagar por este goce 

un precio determinado. 

Existe pues, contraprestaciones entre las partes, esto es tiene por objeto 

utilidad de ambos contratantes. 

c) De ejecución sucesiva.- porque el cumplimiento del contrato supone 

la ejecución de prestaciones sucesivas durante un tiempo más o menos 

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

tiempo que dura el mismo. 

De lo dicho se colige que es de tracto sucesivo,  porque se va cumpliendo 

a través de cierto tiempo y no puede ser de ejecución instantánea, 

también se dice que es de tracto sucesivo, ya que el arrendatario va 

haciendo entregas periódicas de la renta fijada. 
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d) Administrativo.- porque no hay tradición de dominio, esto es no hay 

acto dispositivo. 

e) Principal.- porque subsiste por sí mismo sin necesidad de otra 

convención y porque produce obligaciones principales. 

f) Nominado o típico.- porque la Ley le da nombre propio, lo define, lo 

analiza, en resumen se halla regido por la Ley de Inquilinato y por el 

Código Civil. 

g) Individual.- por ser acuerdo de voluntad de las partes contratantes. 

h) De Libre Discusión.- porque las partes pueden estipular libremente las 

condiciones del contrato, con las limitaciones propias de la naturaleza de 

la Ley de Inquilinato, como ley social. 

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

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

prohibido el subarriendo o cesión de todo o parte del local arrendado o a 

su traspaso, lo cual además se encuentra prohibido por la propia ley de 

inquilinato. 

j) Temporal.- porque así lo dispone el Art.26 de la Ley de Inquilinato; que 

establece el plazo del contrato escrito; será obligatorio para el arrendador 

y arrendatario. 
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k) Consensual.- porque se perfecciona solo con el consentimiento de los 

contratantes, más cuando el canon es superior a los diez mil sucres 

mensuales, el contrato debe ser celebrado necesariamente por escrito, 

acorde a lo dispuesto por el Art. 27 de la Ley de Inquilinato. 

Se dice inclusive que es consensual, porque se perfecciona por el mero 

consentimiento, sin el perjuicio de que posteriormente se cumpla la 

entrega del inmueble arrendado. 

4.1.6. Duración del contrato 

Sin embargo en todo contrato de arrendamiento tendrá derecho el 

arrendatario a una duración mínima de dos años, excepto en los 

siguientes casos: 

a) Habitaciones en hoteles, casas de pensión o posadas. 

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

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

c) Arrendamiento de locales para exhibiciones, espectáculos y otros fines, 

que por su naturaleza, tengan corta duración. Sin lo cual acarrearía una 

descomposición de la propiedad, esta es una de las principales 

características del contrato de arrendamiento del sector urbano. 
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4.1.7. Elementos del contrato de arrendamiento 

Podemos señalar que son dos fundamentales, los de su esencia y su 

naturaleza. 

Los de su esencia: 

a) Nombre e identificación de los contratantes; 

b) Identificación del inmueble objeto del contrato de arrendamiento; 

c) Precio o canon o renta. 

Los de su naturaleza: 

a) Forma de pago; 

b) Relación de servicios; 

c) Término de duración del contrato. 

Los elementos esenciales del contrato de arrendamiento urbano, son que 

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

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

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

de Registros de Arrendamiento la que fija los cánones de arrendamiento 

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

se la puede aumentar. 
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4.1.8. Cláusulas 

Las cláusulas que debe contener un contrato de arrendamiento son: 

1. Nombres y apellidos de las partes contratantes; 

2. Ubicación del local arrendado; 

3. Superficie; 

4. Estado del local arrendado; 

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

6. Destino del inmueble arrendado; 

7. Plazo del contrato; 

8. Domicilio y juez competente en caso de controversia; 

9. Muebles incorporados; 

10. Firma de los contratantes. 

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

de acuerdo a la conveniencia del caso. 
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4.1.9. Obligaciones del Arrendador. 

4.1.9.1. Obligación de entregar la cosa arrendada. 

• Momento: La entrega debe hacerse inmediatamente después de 

celebrado el contrato, salvo estipulación de las partes. 

• Lugar: El que convengan las partes, y a falta de estipulación donde se 

encuentra la cosa al momento de celebrarse el contrato oel lugar donde 

debe hacerse el pago. 

• Inexistencia de la cosa: Si la cosa no existe en el momento de 

perfeccionarse el contrato de arrendamiento es un caso donde falta objeto 

y por ende, el contrato es inexistente.   

4.1.9.2. Obligación del arrendador de mantener en estado de servir 

la cosa arrendada: 

• La ley impone al arrendador la obligación de hacer las reparaciones 

necesarias o sea, aquellas sin las cuales la cosa desaparece o se 

destruye, o no sirve para el uso que se destina las reparaciones locativas 

son a cargo, salvo estipulación en contrario, del arrendatario. 

Excepto los deterioros que se producen por fuerza mayor o caso fortuito o 

por la mala calidad de la cosa arrendada. 
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4.1.9.3. Obligación de saneamiento o de librar a arrendatario de toda 

perturbación en el goce de la cosa arrendada. 

El arrendador debe librar al arrendatario de todo hecho o pretensión que 

distraiga o merme el goce o uso de la cosa arrendada. 

No puede el arrendador perturbar el uso o goce que la ley le otorga al 

arrendatario, ni hacer obras o trabajos que compliquen el goce de ella. 

El arrendatario podrá dar por terminado el contrato, por perdida del uso o 

goce de la cosa, que es, en el fondo la causa del motivo a contratar y 

exigir, el resarcimiento de los perjuicios al arrendador. 

4.1.9.3. Vicios rebicatorias  u ocultos de la cosa arrendada. 

Para que el vicio sea redhibitoria se requiere. 

a) Que exista al tiempo de celebrarse el contrato o que aparezca 

posteriormente. 

b) Que afecte el uso o goce de la cosa, total o parcialmente y que se ha 

de presumir que el arrendatario no hubiera arrendado por menos precio. 

c) No haberlos manifestado al arrendador y ser tales que el arrendatario 

haya podido ignorarlos sin negligencia de su parte o no los haya podido 

conocer en razón de su profesión u oficio. 
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4.1.9.4. Derecho de retención del arrendatario 

Procede: 

a) Cuando el arrendador adeuda al arrendatario los perjuicios que le ha 

causado durante el desarrollo del contrato. 

b) Cuando el arrendatario ha realizado mejoras útiles consentidas por el 

arrendador con la expresa obligación de abonarías. 

c) Cuando el arrendador se obliga a pagar las reparaciones 

indispensables hechas por el arrendatario. 

4.1.9.5. Obligaciones con el Arrendatario. 

1. Gozar de la cosa, según los términos o espíritu del contrato. 

2. Velar por la conservación de la cosa arrendada. 

3. Pagar el precio o renta convenido. 

4. Restituir o entregar la cosa al término del contrato. 

4.1.10. Subarriendo 

El diccionario jurídico de Anbar, define el término como: "El subarriendo 

es el acto por el cual, el arrendatario de un local o vivienda, arrienda o 
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cede a otra, persona, convirtiéndose en subarrendador"7 

Por lo tanto podemos entender que arrendador es la persona que entrega 

parcial o totalmente el uso o goce de la cosa arrendada, a otra persona, 

con las condiciones a él concedidas o con las circunstancias especiales 

que vengan con la tercera persona, pero manteniendo en firme las 

relaciones contractuales con el arrendador. 

El subarriendo puede ser total o parcial. 

Parcial. Cuando el arrendatario tan solo permite parte del uso o de la 

cosa arrendada. 

Total: Cuando el arrendatario entrega todo el bien arrendado, pero 

manteniendo Sus relaciones contractuales con el primitivo arrendador. 

4.1.11. Pago del precio. 

El precio debe ser cubierto por el arrendatario al término convenido con el 

arrendador y en la forma estipulada. Si no lo cubre, en el tiempo 

convenido, incurre en el incumplimiento del contrato por mora en el pago 

del precio o la renta. 

De simple tenencia surge la obligación de entregar la cosa al terminar el 

contrato. La obligación de restitución lleva consigo que se haga en el 

                                                           
7 ANBAR. Diccionario Jurídico con Legislación Comparada 
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estado en que le fue entregada teniéndose en cuenta los deterioros por el 

usoy goce legítimos. 

El artículo 1883 del Código Civil, consagra el derecho de retención a favor 

del arrendador sobre tos frutos existentes de la cosa arrendada y sobre 

todos los objetos con que le arrendatario lo haya amoblado, guarnecido o 

provisto y que le pertenecieren, en atención a que el artículo habla de 

poder retener, el mismo reglamenta que dichos bienes deben permanecer 

en depósito teniendo al arrendador como depositario. 

4.1.12. Expiración del arrendamiento: 

• Expira por cualquiera de los modos establecidos por el art. 1583 del 

Código Civil, compatibles con la naturaleza del acto jurídico. 

•  Por la convención de partes 

•  Novación 

•  Transacción 

•  Remisión 

•  Confusión 

•  Declaración de nulidad 

•  Por la destrucción de la cosa arrendada 
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•  Por la expiración del tiempo estipulado para la duración del contrato 

•  Por la extinción del arrendador 

•  Por la sentencia de juez en los casos que la ley ha previsto. 

Convenio de las partes.- La mayoría de los contratos por escrito de 

arrendamiento residencial están en vigor por una cantidad fija de tiempo, 

tal como dos años. Desde la perspectiva de un arrendador esto es 

ventajoso debido a que el arrendador no tiene que pensar en buscar otro 

inquilino durante el término del arrendamiento. Sin embargo, aunque un 

inquilino tenga la intención de permanecer en la vivienda, las 

circunstancias pueden cambiar. Ya sea por razones personales o 

profesionales, el inquilino puede desear romper el contrato a fin de 

cambiarse a otra ubicación. 

Lo primero que debe hacer el inquilino si tiene un contrato de 

arrendamiento por escrito que desee dar por terminado antes de su 

vencimiento, es revisar cuidadosamente el contrato. Sus 

responsabilidades hacia el arrendador para dar por terminado 

tempranamente la vigencia del contrato están reguladas por el contrato 

escrito. 

Algunos arrendamientos cuentan con disposiciones para darlos por 

terminado tempranamente, pero requieren que el inquilino pague una 

cuota por abandonar la vivienda y dejar de pagar la renta antes de 
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finalizar el plazo convenido en el contrato. Algunos arrendamientos 

permitirán la terminación temprana por cualquier razón siempre que el 

inquilino pague las cuotas requeridas. Otros contratos solamente permiten 

la terminación temprana en ciertas situaciones tales como ser llamado al 

servicio activo en el ejército o si el inquilino necesita tratamiento médico 

en una ubicación diferente. 

Un arrendamiento también puede permitir que el inquilino subarriende el 

departamento a otro inquilino y establecer disposiciones específicas 

acerca de cómo debe ser hecho. Es responsabilidad del inquilino buscar a 

la persona que subarrendará el departamento y también lo es la de 

asegurarse de que la renta se pagará. Sin embargo, es una ventaja para 

ambos: el arrendador y el inquilino, asegurarse de que existe un 

subarrendatario que pagará la renta durante la vigencia del contrato. 

Novación.- Es la extinción de una obligación para dar nacimiento a otra 

obligación, la primera obligación se extingue y la segunda subsiste, por 

convenio de las partes, en el presente caso entre el arrendador y el 

arrendatario. 

La transacción.- Es un contrato por el cual las partes, dando, 

prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de 

un pleito o ponen término al que había comenzado. 
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Según la doctrina, la transacción es un contrato por el cual las partes, 

mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o 

precaven un litigio eventual. 

Otros tratadistas definen a la transacción con el término controversia y el 

pleito, en vez de litigio, aunque son considerados equivalentes. Nuestro 

código civil dice que la "transacción es un contrato en que las partes 

terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un litigio 

eventual". 

De las definiciones anteriores se desprende que existen dos tipos de 

transacción, a saber: la extrajudicial mediante la cual las partes se ponen 

de acuerdo con el fin de evitar un litigio, y la judicial objeto del presente 

análisis en la cual las partes manifiestan su mutuo consenso para poner 

fin a un juicio ya iniciado. 

Ahora bien, los tratadistas coinciden en admitir que la transacción es un 

negocio jurídico complejo y no un acto procesal, en virtud del cual se 

establece un contrato entre las partes transigentes cuyo objeto es la 

causa o relación sustancial que se ventila o ventilará en el juicio de que se 

trate. Con la transacción lo que se busca es solventar, mediante 

recíprocas concesiones, las causas que dieron o darán origen a la 

relación procesal entre las partes. De lo expresado por la doctrina puede 

deducirse que la transacción tiene las siguientes características: Como 

medio de terminación anómala del proceso, la transacción es un contrato 
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bilateral, que se conforma con la manifestación de voluntad del actor y del 

demandado de poner fin al juicio. Así, para que se configure la 

transacción es necesaria la concurrencia de dos elementos: uno de 

carácter subjetivo (animus transigendi), esto es, el ánimo de transar y otro 

objetivo, representado por las concesiones recíprocas de ambas partes, 

para las cuales es menester tener la capacidad de disponer del objeto 

litigioso. 

De allí que la transacción es un contrato en el que las partes disponen de 

sus legítimos derechos e intereses en el proceso, dado que se producen 

recíprocas concesiones para las cuales, es necesario poseer la facultad 

de disponer de los derechos que se transijan.  

La remisión.- No es otra cosa que la renuncia de una obligación. En 

suma, es un concepto más circunscripto que el de renuncia; mientras ésta 

se refiere a toda clase de derechos, la remisión se vincula exclusivamente 

con los derechos crediticios. Lo que significa que tratándose de 

obligaciones, remisión de deuda y renuncia son conceptos sinónimos; y 

por ello se le aplican las mismas disposiciones legales. 

Aunque es claro que en nuestro derecho positivo la remisión de deuda 

tanto puede ser a título gratuito como oneroso, creemos que hubiera sido 

más apropiado reservar el nombre de remisión de deudas a la renuncia 

gratuita de un derecho creditorio. 
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FORMAS.- La remisión de deuda puede hacerse en forma expresa o 

tácita: 

a) Habrá remisión expresa cuando el acreedor manifiesta su voluntad de 

renunciar en forma verbal o escrita o por signos inequívocos. La ley no 

exige ninguna formalidad para hacer una remisión expresa, aunque la 

deuda original conste en instrumento público. 

b) Habrá remisión tácita cuando el acreedor entregue voluntariamente al 

deudor el documento original en que constare la deuda. Es ésta una 

forma típica y muy frecuente de desobligar al deudor, cuyo estudio debe 

ser hecho con detenimiento. 

Para que la extinción de la deuda se tenga por operada, es necesario que 

se cumplan las siguientes condiciones: 

a) Que el documento entregado sea el contrato original; si se trata de una 

copia, simple o legalizada por escribano público, no funciona la 

presunción legal y es a cargo del deudor la prueba de que hubo realmente 

remisión. 

b) Que la entrega sea voluntaria; si el que lo entregó demuestra que lo 

hizo forzado por la violencia o inducido por el dolo del deudor, no hay 

remisión; pero la posesión del documento por el deudor hace presumir 

que la entrega fue voluntaria, corriendo por cuenta del acreedor la prueba 

de que no fue así. 
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c) Que la entrega haya sido hecha por el acreedor al deudor; si fue 

entregado a una tercera persona, no hay remisión. Naturalmente, queda 

equiparado al acreedor, su representante con poder suficiente para hacer 

renuncia de sus derechos; y al deudor, su representante legal o 

convencional con poder suficiente para administrar los bienes. 

Cabe notar, por último, que el deudor podría alegar que ostenta la 

posesión del documento no en virtud de una remisión de deuda, sino por 

haber pagado la obligación; ello puede tener para él la mayor importancia, 

pues transforma un acto gratuito en oneroso, haciendo más seguros sus 

derechos. 

Compensación.- Hay compensación cuando dos personas por derecho 

propio, reúnen la calidad de acreedor y deudor, recíprocamente, 

cualesquiera sean las causas de una y otra deuda. Ella extingue con 

fuerza de pago las dos deudas, hasta donde alcance la menor, desde el 

tiempo en que ambas comenzaron a coexistir. 

Confusión.-La confusión es un modo de extinguirse las obligaciones por 

la concurrencia en una misma persona las calidades de acreedora y 

deudora. 

En un sentido lato, la confusión consiste en que una misma persona se 

reúne calidades excluyentes, con el efecto de que estas, o algunas de 
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ellas, se extinguen o consolidan. Puede presentarse, por tanto, la 

confusión en el campo de los derechos reales, como en los crediticios 

Declaración de nulidad.- La nulidad es una sanción genérica de 

ineficacia o falta de valor legal, para los actos jurídicos celebrados con 

violación o defecto de las formas y solemnidades establecidas por la ley, 

o con la finalidad reprobada, o con causa ilícita en su celebración que 

puede ser error, fuerza y dolo, o cuando se han establecido clausulas 

contrarias a la ley, que de acuerdo con el artículo 9 del Código Civil los 

actos prohibidos por la ley son nulos y de ningún valor, por lo que en 

ningún caso el juez podrá declarar válido un acto que la ley determina que 

sea nulo. 

Por la destrucción de la cosa arrendada.- El término destrucción 

implica ruina, acción y efecto de destruir; al respecto la Ley de Inquilinato 

dispone que el arrendador podrá tomar la resolución de dar por terminado 

el contrato de arrendamiento, cuando ha tomado la decisión de demoler el 

local arrendado con la finalidad de proceder a construir una nueva 

edificación;    lógicamente    la    anterior    construcción    debe    estar    

en condiciones de vetustez que pongan en riesgo la integridad física de 

sus ocupantes, por lo que se hace necesario emprender en la tarea de 

reconstrucción o de construir una nueva edificación, para ello debe contar 

el arrendador con los respectivos planos aprobados y los permisos 
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correspondientes a efecto de que la obra que se va a ejecutar cuente con 

la venía de los organismos reguladores correspondientes. 

Claro está que si el arrendador, toma este mecanismo legal como una 

herramienta para poder desahuciar a sus arrendadores y no comienza la 

obra en la fecha fijada, la ley lo sanciona con el pago de una 

indemnización equivalente a tres meses de la pensión locativa de 

arrendamiento. 

Por la expiración del tiempo estipulado para la duración del 

contrato.- El término expirar implica acabarse, fenecer, por lo tanto 

determina que ha concluido el término por el cual se ha establecido la 

duración legal de un acto o contrato; la Ley de Inquilinato ha establecido 

como fecha mínima de duración del contrato de arrendamiento el de dos 

años, estableciendo la obligación legal de que el arrendador notifique al 

inquiiino con noventa días de anticipación a la fecha de conclusión del 

contrato de arrendamiento, sino lo hiciera el contrato se entenderá 

renovado por el período de un año y por una sola vez, a su vez el 

arrendatario deberá desahuciar a los subarrendatarios o cesionarios en el 

término de quince días. 

Por la extinción o muerte del arrendatario.- 1. En caso de muerte del 

arrendatario, podrán subrogarse en el contrato: 

a) El cónyuge del arrendatario que al tiempo del fallecimiento conviviera 
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con él. 

b) La persona que hubiera venido conviviendo con el arrendatario de 

forma permanente en análoga relación de afectividad a la de cónyuge, 

con independencia de su orientación sexual, durante, al menos, los dos 

años anteriores al tiempo del fallecimiento, salvo que hubieran tenido 

descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia. 

c) Los descendientes del arrendatario que en el momento de su 

fallecimiento estuvieran sujetos a su patria potestad o tutela, o hubiesen 

convivido habitualmente con él durante los dos años precedentes. 

d) Los ascendientes del arrendatario que hubieran convivido 

habitualmente con él durante los dos años precedentes a su fallecimiento. 

e) Los hermanos del arrendatario en quienes concurra la circunstancia 

prevista en la letra anterior. 

f) Las personas distintas de las mencionadas en las letras anteriores que 

sufran una minusvalía igual o superior al 65 por 100, siempre que tengan 

una relación de parentesco hasta el tercer grado colateral con el 

arrendatario y hayan convivido con éste durante los dos años anteriores al 

fallecimiento. 

Si al tiempo del fallecimiento del arrendatario no existiera ninguna de 

estas personas, el arrendamiento quedará extinguido. 
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2. Si existiesen varias de las personas mencionadas, a falta de acuerdo 

unánime sobre quién de ellos será el beneficiario de la subrogación, regirá 

el orden de prelación establecido en el apartado anterior, salvo en que los 

padres septuagenarios serán preferidos a los descendientes. Entre los 

descendientes y entre los ascendientes, tendrá preferencia el más 

próximo en grado, y entre los hermanos, el de doble vínculo sobre el 

medio hermano. 

Los casos de igualdad se resolverán en favor de quien tuviera una 

minusvalía igual o superior al 65 por 100; en defecto de esta situación, de 

quien tuviera mayores cargas familiares y, en última instancia, en favor 

del descendiente de menor edad, el ascendiente de mayor edad o el 

hermano más joven. 

3. El arrendamiento se extinguirá si en el plazo de tres meses desde la 

muerte del arrendatario el arrendador no recibe notificación por escrito del 

hecho del fallecimiento, con certificado registral de defunción, y de la 

identidad del subrogado, indicando su parentesco con el fallecido y 

ofreciendo, en su caso, un principio de prueba de que cumple los 

requisitos legales para subrogarse. Si la extinción se produce, todos los 

que pudieran suceder al arrendatario, salvo los que renuncien a su opción 

notificándolo por escrito al arrendador en el plazo del mes siguiente al 

fallecimiento, quedarán solidariamente obligados al pago de la renta de 

dichos tres meses. 
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Si el arrendador recibiera en tiempo y forma varias notificaciones cuyos 

remitentes sostengan su condición de beneficiarios de la subrogación, 

podrá el arrendador considerarles deudores solidarios de las obligaciones 

propias del arrendatario, mientras mantengan su pretensión de 

subrogarse. 

4. En arrendamientos cuya duración inicial sea superior a cinco años, las 

partes podrán pactar que no haya derecho de subrogación en caso de 

fallecimiento del arrendatario, cuando éste tenga lugar transcurridos los 

cinco primeros años de duración del arrendamiento, o que el 

arrendamiento se extinga a los cinco años cuando el fallecimiento se 

hubiera producido con anterioridad. 

Por la sentencia de juez en los casos que la ley ha previsto.- las 

nuevas tendencias del derecho comparado, está en ampliar el ámbito de 

aplicación de la terminación unilateral del contrato de arrendamiento, en la 

que se le permite a una de las partes poner fin al contrato por 

incumplimiento de las cláusulas contractuales del otro contratante; en 

segundo término tal solución contribuye a la descongestión de la 

administración de justicia. 

Cuando en un contrato bilateral uno de los contratantes incumple, el otro 

tiene la posibilidad de pedir la terminación del contrato y la desocupación 

del bien inmueble materia del arrendamiento, así como el pago de las 
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pensiones locativas adeudas o las que se llegaren a vencer hasta la total 

desocupación del local materia del contrato.   

4.2. MARCO JURÍDICO 

4.2.1. Ley de Inquilinato 

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

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

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

marginales. Esta Ley, lamentablemente contiene declaraciones líricas que 

no recogen los elementos económicos, jurídicos y sociales necesarios, 

para que logren una solución eficaz en este agudo problema socio-

económico de la población. 

Con los pronunciamientos revolucionarios de una época anterior, se llegó 

a hablar de una gran Ley de Reforma Urbana, que nos permite a todos 

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

Aspiración está que de utopía no paso. 

Nuestra Ley de Inquilinato, contradictoriamente a su espíritu, no protege a 

la vivienda, sino más bien al capital, a los capitalistas y a quienes ejercen 

los actos de comercio de bienes materiales y hasta con los que negocian 

con la tumba última morada de los hombres. 
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Esta Ley se ha convertido en un derecho social extraviado y que se pierde 

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

La Constitución de la República del Ecuador, ampara y protege el derecho 

a la vivienda en su Art. 30 manifiesta: "Las personas tienen derecho a un 

hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con 

independencia de su situación social y económica"8 

La materia de inquilinato, es uno de los temas más interesante del 

Derecho civil contemporáneo, nuestra sociedad tiene una sensibilidad 

especial referente al arrendamiento de locales urbanos, pues las 

personas desposeídas son las más numerosas en nuestro medio, es por 

esta razón la necesidad de presentar el presente trabajo de investigación 

para proteger al inquilino. 

El problema de la habitabilidad en el Ecuador, es cada vez más conflictivo 

especialmente en ciudades de densa población, aún en ciudades de 

menos extensión territorial como Loja pero de gran movimiento comercial, 

el problema se agrava sobre todo para las personas de escasos medios 

económicos, pequeños comerciantes, trabajadores, estudiantes, 

modestos profesionales, frente a una tremenda, dolorosa realidad: sin 

casas de propiedad particular, crecimiento del valor de las casas, terrenos 

para poder adquirir, y a esto agregamos el elevado costo de arriendo, 

muy difícil para acceder a las personas de escasos ingresos económicos. 

                                                           
8 Constitución de la República del Ecuador Ed. 2009 
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El alarmante aumento de la población, aumenta el déficit habitacional, 

siendo un problema de la gran mayoría de ciudades del Ecuador. Por otra 

parte el gran desplazamiento de la población del campo a la ciudad hace 

que el problema vaya agigantándose. 

Se reconoce que el estado, por intermedio de los Municipios, Mutualistas, 

Bancos, han puesto de su parte los medios o la cooperación para la 

posible solución   con nuevas modalidades de propiedad horizontal. 

Sin embargo, todos los días este problema se vuelve difícil y complejo, 

por los altos costos para adquirir una propiedad, la alta tasa de 

desempleo, devaluaciones de la moneda, sueldos, salarios generalmente 

bajos que no están en relación lógica de las actuales exigencias de la vida 

cotidiana, constante ascenso del canon de arriendo que se agrava con el 

impuesto a la plusvalía, causado por los Municipios, son todos ellos 

motivos que inciden en el problema de inquilinato. 

El problema no radica únicamente en las causas que dejamos anotadas 

sino que estamos viendo que en las llamadas "casas renteras" muchos 

grupos de personas viven en condiciones precarias y hasta peligrosas, 

sobre todo en casas antiguas, vetustas, casas de los suburbios que 

carecen de las comodidades más indispensable, que viven en una terrible 

promiscuidad en locales insalubres sin elementales medios que requiere 

una modesta vivienda y que sufren esas gentes miserables de una 

alarmante depresión psicológica. 
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El problema del crecimiento de la población no es solo nacional, es 

mundial. Los hombres van dejando, diremos los "grupos" surge un nuevo 

aspecto sociológico con el "advenimiento de las masas", nada es 

suficiente para dar paso a las "muchedumbres" para encontrar el sitio lo 

que se convierte en un constante problema, como lo dice José Ortega y 

Gasset en su valiosa obra "La Rebelión de las Masas". 

4.2.2.  Extinción del derecho del arrendador por expropiación por 

motivo de utilidad pública 

El art. 2018 del Código Civil, no consagra otra cosa que el principio de 

que el interés público prevalece sobre el interés particular en caso de 

expropiación por interés público: se sigan las siguientes reglas: 

• Se le dará al arrendatario el tiempo preciso para realizar las labores 

principales y coger los frutos pendientes. 

• Si la causa de la expropiación fuere de tanta urgencia que no dé lugar a 

ello, o si el arrendamiento se hubiere estipulado por cierto número de 

años, todavía pendientes, la fecha de la expropiación y así costare por 

escritura pública, se deberá al arrendatario indemnización de perjuicios 

por parte de la Nación o por quien haga la expropiación. 

4.2.3. Insolvencia o muerte del arrendatario 

Ni la insolvencia o muerte del arrendatario ponen necesariamente final al 
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arrendamiento.    El    acreedor    o    acreedores    podrán    sustituirse    

al arrendatario prestando fianza satisfacción del acreedor. No siendo así 

el arrendador tendrá derecho para dar por concluido el arrendamiento. 

4.2.4. Embargo de la cosa arrendada 

El  hecho de  sacar del  comercio  la  cosa arrendada, por medio del 

embargo o del secuestro,   no constituye motivo para hacer cesar el 

arrendamiento; este subsistirá, operándose, solamente una sustitución 

legal de los derechos y obligaciones del arrendador. 

4.2.5. De la Fijación de las Pensiones de Arrendamiento 

Enfocado así, con una cruda realidad la problemática nacional, el Estado 

no ha podido ni debía permanecer impasible, por una parte en algo ha 

solucionado la parte habitacional, pero volviéndose difícil su aplicación, 

por los vacíos que tiene la Ley de Inquilinato, esta misma Ley en su Art. 

17 señala "Límite máximo para las pensiones de arrendamiento.- La 

pensión mensual de arrendamiento de un inmueble no podrá exceder de 

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

inmueble conste en el Catastro Municipal, y de los impuestos municipales 

que gravaren a la propiedad urbana.  

Para determinar el precio total se tomarán en cuenta todos los 

departamentos, piezas o locales del inmueble, inclusive los ocupados por 
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el arrendador. 

Cuando se arrienda sólo una parte del predio, la pensión se fijará 

proporcionalmente a dicha parte. 

Para fijar la pensión mensual de arrendamiento, se tendrá en cuenta el 

estado, condición y ubicación del inmueble y los requisitos exigidos en el 

Art. 3."9 

Como podemos notar por lo señalado el vacío que reviste la ley, de igual 

manera no se cumple por parte de los arrendadores, ya que el valor lo 

pactan libremente, siendo condición esencial para que se realice el 

contrato. 

Como es obvio, en el contrato de arrendamiento existen intereses 

diversos de las partes, así la pretensión del arrendador es económico, 

mientras que la del inquilino se asienta en una necesidad vital como lo es 

de vivienda, por ello ante una escala inflacionaria, las autoridades no 

proveen este punto, ya que los efectos de inflación en los contratos de 

arrendamiento son evidentes. 

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. "Las oficinas de Registro de Arrendamientos o las 

                                                           
9 Ley de Inquilinato. Corporación de Estudios y Publicaciones. Legislación Codificada 
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jefaturas de  Catastro  Municipales, según el  caso,  fijarán  la pensión 

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

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

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

arrendamiento"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. 

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

derecho a recabar dicha devolución, prescribirá en dos años. 

4.2.6.    El juicio verbal sumario de inquilinato 

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

pertinente "Están sujetas al trámite que esta sección establece las 

demandas que, por disposición de la Ley o por convenios de las partes 

                                                           
10 Ley de Inquilinato. Corporación de Estudios y Publicaciones. Legislación Codificada 
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deban sustanciarse verbal y sumariamente; las de... las controversias 

relativas a predios urbanos entre arrendador y arrendatario o 

subarrendatario, y los asuntos comerciales que no tuviesen procedimiento 

especial".11 

El Art. 39 de la Ley de Inquilinato dispone de manera imperativa lo 

siguiente: "Trámite de las Controversias".- Las acciones sobre inquilinato 

se tramitarán en juicio verbal sumario, ante el Juez de Inquilinato del 

respectivo Cantón o de quien haga sus veces. Solo de la sentencia y del 

auto que niega el tramite verbal sumario se podrá apelar ante la Corte 

Superior, cuya resolución causará ejecutoria...". 

4.2.6.1. Del Juicio Verbal Sumario trata el Código de Procedimiento 

Civil en su Art. 843 y 862. 

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

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

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

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

ha alargado el trámite de estos juicios. 

Recuerdo, que en el juicio se ejercita una acción para solicitar la 

terminación del contrato de arrendamiento. 

                                                           
11 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Legislación Codificada. 
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4.2.6.2. Desahucio 

Desahucio, proviene del Latín DES que implica negación y AHUCIO 

sustantivo de AHUCIAR, contratación de afiduciar, que a su vez viene de 

FIDUCIA, confianza, significando perdida de la confianza. 

La Real Academia de la Lengua señala; Desahucio igual a acción y efecto 

de desahuciar, despedir a un inquilino. Despedir al inquilino o 

arrendatario, porque ha cumplido su arrendamiento o por otra razón. 

El desahucio es convencional, pues cualquiera de las partes puede dar 

por terminado el contrato en cualquier tiempo, luego de transcurrido 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. 

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 entra en pleno dominio de la cosa comprada. 

También el fundamento del desahucio está dado por el hecho de que no 

es imposible dar término a un contrato en forma violenta e intempestiva. 

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

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

forma legal oportunamente el otro contratante, para evitar a éste los 

perjuicios que le ocasionarían con la terminación intempestiva. 
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Hay quienes señalan que el fundamento de desahucio, reside en la 

necesidad de impedir los abusos del inquilino delatando la reintegración 

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

Para obtener el desahucio, es decir para obtener que el arrendatario sea 

avisado del deseo de dar por terminado el contrato de arrendamiento, es 

preciso que el arrendador haga una solicitud ante el Juez de Inquilinato 

competente, la misma que deberá contener una serie de requisitos que 

serán analizados en la parte práctica de cada clase de desahucio. 

 

Dentro del desahucio encontramos los siguientes elementos: 

• Es Unilateral, es decir no requiere asentimiento expreso, ni tácito de la 

parte que recibe para que tenga valor, pues solo basta la manifestación 

de la sola parte que lo da, esa manifestación en nuestro país debe 

hacerse en forma expresa, por escrito y ante el Juez de Inquilinato 

Competente o el que haga sus veces. 

• Es Revocable o sea quien ha dado la noticia para la terminación del 

arrendamiento, puede dejarlo insubsistente generalmente. 

• Es Anticipado, o sea que como elemento esencial del desahucio, está el 

que la noticia ha de darse anticipadamente, debiendo mediar por lo 

menos tres meses entre la fecha de desahucio y la del término del  
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contrato   y por excepción un mes cuando es el arrendatario quien 

presenta la solicitud de desahucio. 

Hay que señalar expresamente, que la obligación del arrendador es la de 

mantener la cosa para el goce del arrendatario y la de este de pagar el 

precio al arrendador, es decir que en este plazo subsiste el contrato con 

todas sus consecuencias jurídicas. 

Acción de desalojar al poseedor de una vivienda o heredad en 

convivencia de causa legal (art. 1569 de C.C).Juicio desahucio (art. 1651 

de la LEC (Ley de Enjuiciamiento Civil). 

En el ordenamiento jurídico del código civil se encuentra causales art. 

2008, y del desahucio se encuentra en el art. 2009 hasta el 2027 del 

código civil, todo esto: 

4.2.6.2.1. Desahucio de fincas rústicas 

En los arrendamientos sometidos a la legislación especial de 

arrendamientos rústicos las causas por la que procede están contenidas 

en el art. 83 de la LAR, (Ley de arrendamientos rústicos). 

4.2.6.2.2. Desahucio de fincas urbanas 

En los arrendamientos sometidos a la legislación especial de 

arrendamientos urbanos las causas por los que procede el desahucio 
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están contenidas en el art.114, diferentes a la denegación de la prórroga 

forzosa del art. 62 de la LAU. (Ley de arrendamientos urbana), de 1964 

(ver art. 27 de la actual, de 24 de 1994). 

4.2.6.2.3. Desahuciar al arrendatario 

Aparece la figura del desahucio como el instrumento que debe utilizar el 

arrendador, para impedir la renovación del contrato entendida esta figura, 

como el aviso, la comunicación o notificación que debe dar el arrendador 

al arrendatario, haciéndole saber que no es su intención de continuar con 

el arrendamiento, invocando las razones que lo asisten, para que el 

arrendatario proceda a realizar las gestiones correspondientes a fin de 

buscar otro inmueble y proceder a la entrega en la fecha fijada por la 

comunicación. 

En otras palabras, constituye este aviso un "desahucio" que a pesar de no 

fijar la norma la manera como él debe hacerse, conviene realizarlo por 

escrito, y dejar constancia de su recibo para efectos probatorios. De no 

dar oportunamente él desahucio y pretender posteriormente negarse a 

renovar el contrato, surge para el arrendatario el derecho no ya a que se 

renueve el contrato, si no a que este quede automáticamente prorrogado, 

en estas circunstancias por el tiempo que fue originalmente pactado y con 

los mismos cánones de arrendamiento y las mismas cláusulas pactadas 

para el contrato que se prorroga. Significa pues lo anterior que el derecho 
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del arrendador a negarse a renovar el contrato termina noventa días antes 

de la fecha establecida para la terminación del contrato, excepto cuando 

el local vaya a ser demolido u ocupado por disposición de la autoridad 

competente, como en el caso de expropiación para la construcción de una 

nueva vía, por ejemplo, o en el de que se ordene la demolición por un 

juez, por el peligro que el edificio representa, casos en los que no se 

establece  termino  al desahucio.   Estas  afirmaciones concuerdan  con 

jurisprudencia   de   la  Corte   Suprema   de  Justicia,   fechada   el   18   

de noviembre de 1971, conforme a la cual, "el arrendador, cuando desee 

recuperarlo para los fines señalados en los numerales 2 y 3 del artículo 

518, debe dar al inquilino un desahucio con no menos de noventa días de 

antelación a la fecha de terminación del contrato, lapso que se estima 

suficiente  para que aquel tome  las  medidas  pertinentes a  reducir o 

eliminar    los    perjuicios    derivados    de    un    traslado    apresurado    

o intempestivo. Más si así no se procede, el precepto considera el 

contrato renovado o prorrogado en las mismas condiciones y por el 

mismo término del contrato inicial. Este caso ofrece una modificación 

parcial del contrato sólo en cuanto determina una prórroga automática del 

mismo por igual tiempo,   pero   en   cambio   estabiliza   o   mantiene   

idénticas   las  demás condiciones de su celebración,  entre ellas el monto 

de los cánones pactados, se supone que en los casos comentados, el 

propietario que desee   adquirir   la   tenencia   del   inmueble,   dispone   

de   un   plazo suficientemente amplio para hacerlo saber al arrendatario 
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con los fines atrás anotados. 

Si así no procede y trata de forzar un desalojamiento repentino y 

apresurado o guarda silencio, el precepto impone automáticamente la 

prórroga del contrato. El texto legal, puesto frente a dos intereses, el 

particular del propietario del inmueble y el del empresario comerciante 

que envuelve, como se vio, elementos de interés social, impone una 

solución a favor del último. 

En nuestra legislación en materia de inquilinato se ha determinado la 

culminación de los contratos de arrendamiento, o sea la entrega material 

del inmueble, sea por la terminación del plazo estipulado en el contrato o 

en el caso que se seda el dominio o se haga el traspaso de dominio a otro 

propietario legalmente; y por las causales siguientes: 

Causal A).- por dos pensiones locativas que el arrendatario no haya 

hecho al arrendador. Hasta la fecha que el dueño del inmueble o su 

apoderado hace la citación de la demanda al inquilino u arrendatario. 

Causal B).- sobre el peligro de destrucción o ruina del edificio en la parte 

que se ha dado en arrendamiento y este lugar sea de carácter imperativo 

su remodelación para evitar otro daño superior. 

Causal C).- cuando en el local arrendado se producen algazaras o 

reyertas  y  que   estos   pleitos sean   causados  o   relacionados   por  el 

inquilino es motivo para exigir la desocupación del local dado en 
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arrendamiento. 

Causal D).- si el local dado por arrendamiento para un determinado 

negocio, su inquilino lo usa para realizar negocios ilícitos u actividades 

para las cuales no fueron causas del arrendamiento. 

Causal E).- Cuando se produzcan daños graves o notable en sus 

instalaciones o dependencias del edificio o local arrendado y que estos 

sean causador por el inquilino. 

Causal F).- Si el inquilino a quien se le ha dado en arrendamiento un 

establecimiento, este traspasa su derecho o subordina el mismo a un 

tercero, sin una autorización escrita y en desacuerdo o desconocimiento 

del propietario u arrendador. 

Causal G).- Cuando el inquilino ejecuta una acción en el establecimiento 

de una obra y que esta obra no haya sido autorizada por el arrendatario 

esto es no hacer participe en el conocimiento al dueño del local de tal 

obra hecha. Por el inquilino. 

Causal H).- Resolución del arrendador de demoler el local para nueva 

edificación. Si este es el caso la citación al inquilino se la hará con tres 

meces de anticipación. Más los planos aprobados por el municipio que 

autorice realizar la obra. La misma que bebe ser iniciada en la fecha 

prevista por el arrendatario, en caso de m dar cumplimiento se le 

someterá al Art. 6; literal (e). 
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Causal I).- Cundo el propietario decide ocupar el inmueble arrendado, 

para esto debe de justificar que él es arrendatario y no dispone de otro 

inmueble para ocupar. 

4.2.6.2.4.    Desahucio administrativo 

Modalidad de ejecución forzosa por virtud de la cual la administración 

pública verifica el lanzamiento o desalojo de personas que ocupan un 

bien, básicamente fincas o inmuebles, sin título o con algún título que por 

la propia administración haya sido declarado inexistente y sin que, a tal 

fin, deba acudir a los tribunales. 

Este privilegio o facultad de la administración forma parte de lo que en la 

doctrina se conoce con el nombre de acción de oficio o ejecución forzosa, 

y también de ejecutoriedad del acto administrativo y como cosa distinta de 

la ejecutividad de estos mismos actos. 

4.2.7. La naturaleza especial de los juicios de arrendamiento 

No permiten que en él se resuelvan conflictos de derechos 

contradictorios, como la propiedad, posesión etc., estos derechos tienen 

que ser discutidos en otra clase de juicios. 

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 
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de arrendamiento, por esta razón no se puede discutir aquí cuestiones de 

dominio etc. pero en la vida práctica sucede todo lo contrario, esto es no 

se cumple lo que en teoría se supone que implica el juicio verbal sumario, 

que tiene como fin acelerar el procedimiento y facilitar la pronta resolución 

del juicio. 

4.2.8. Derecho de Retención 

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

pago del precio o renta"12. 

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

indemnizaciones a que tenga derecho, retener todos los frutos existentes 

de la cosa arrendada, todos los objetos con que el arrendatario la haya 

amoblado, guarnecido o provisto, y que le pertenecieren, a menos de 

prueba en contrario". 

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

retención de que habla el Art. 1910 del Código Civil se dictará por el juez, 

en cualquier estado del juicio sobre cesación de arrendamiento o pago de 

pensiones conducticias, dentro del mismo cuaderno en que se sustancie 

el juicio".13 

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

                                                           
12 Código Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Ediciones Legales. 
13 Código de Procedimiento Civil. Corporación de Estudios y Publicaciones. Ediciones Legales.  
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predio arrendado los muebles, objetos o frutos existentes en el mismo 

predio y que no fueren inembargables en conformidad a lo que dispone el 

Art. 1661 del Código Civil. En el caso de que hubiere terceros que 

reclamen derechos sobre tales bienes, la reclamación se sustanciará en 

cuaderno separado, sin perjuicio de que se lleve a efecto la retención".14 

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

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

consagra, como en el manifestado en líneas anteriores. 

En cambio la Ley de Inquilinato en el Art. 50, se indica lo siguiente: 

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

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

indemnización o como devolución de lo pagado indebidamente, podrá 

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

Para el ejercicio del derecho concedido por el inciso anterior, el 

arrendatario deberá acompañar providencia ejecutoriada recaída en el 

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

valores determinados en dicho artículo como debidos por el arrendador"15. 

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

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

indemnizaciones que se le adeuden no le sean pagadas por el 

                                                           
14 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
15 Ley de Inquilinato. Corporación de Estudios y Publicaciones 
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arrendador. 

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

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

objetos y frutos, esto es la orden judicial de que el ocupante no puede 

retirar del predio arrendando los muebles y pertenencias, salvo las 

inembargables. 

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

arrendatario le haya amueblado o previsto y que le pertenecieren para 

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

derecho por causa del contrato de arrendamiento; mientras que el 

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

arrendada en todos los casos en que el arrendador le debe indemnización 

de perjuicios por cualquier concepto si primeramente no se le paga. 

Vale la pena recalcar, que el inquilino demandado de este modo, debe 

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

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

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

debe acompañar providencia ejecutoria en el procedimiento del juicio por 

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

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

arrendador. 
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4.2.9. La Excepción de no ser inquilino 

He visto que en muchos casos de la vida real, una de las excepciones 

que opone el demandado en un juicio de inquilinato es que no es inquilino 

del actor, argumentando que la misión del juez es amparar en un primer 

momento el ejercicio de los derechos en sus manifestaciones materiales 

apreciables por los sentidos, a fin de mantener el status que, aun cuando 

a la postre puede resultar que el derecho que se aduce se proteja no es 

legítimo. 

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

de Inquilinato que conocemos es un medio de defensa judicial que 

consiste en una contradicción a la acción. 

En mi trabajo sobre el tema Modelos de Contestación a las Demandas, en 

los   dos   tomos   trato   ampliamente   sobre   la   excepción,   que   como 

conocemos es un medio de defensa judicial que consiste en una 

contradicción a la acción, ruego al lector remitirse a dichos trabajos. 

4.2.10.   ¿Qué es y cuando se presenta la ocupación de hecho? 

La ocupación de hecho se presenta cuando un inmueble se ocupa de 

hecho por una persona o varias personas, sin que medie contrato de 

arrendamiento por parte de su propietario o con consentimiento de aquel.  
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Es una privación injusta que sufre quien tiene la tenencia material de un 

determinado bien inmueble. 

En la práctica resulta que muchos inescrupulosos ex-inquilinos, luego de 

ser lanzados, vuelven a ocupar el local anteriormente arrendado, esto es 

sin que medie contrato de arrendamiento, ni consentimiento del 

arrendador. 

Se han preguntado por parte de señores Jueces y Abogados, que hacer 

en estos casos. 

En mi opinión debería seguirse lo que se hace en la hermana República 

de Colombia, esto es: 

1. El Jefe de Policía ante quien se presente la queja, se traslada al lugar 

donde esté situado el inmueble dentro de las 48 horas, después de la 

presentación de la denuncia. 

2. Si los ocupantes no exhiben prueba que justifique la ocupación o se 

oculta, procederá a verificarse el lanzamiento sin dar lugar a recurso 

alguno ni a diligencia que pueda demorar la desocupación del inmueble. 

Caso de que no se cumpla, se hace la Policía responsable de los costes 

de la diligencia y perjuicios causados al arrendador. 

Como vemos nuestra legislación, que yo conozca por lo menos, no se 

refiere a este punto, a excepción de cuando hay invasiones, que habrá 
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que aplicar lo que dice la Ley de Fomento Agropecuario, pero si pienso 

que por lo menos el demandado que argumente esta circunstancia 

debería, exhibir un título que justifique la posesión. 

4.2.11.   Respecto a las invasiones 

Es uno de los problemas más delicados desde el ángulo ya no 

propiamente jurídico sino social, el denominado invasiones que consiste 

en la ocupación de predios inhabitados por cierto número de personas o 

familias, por otro lado no olvidemos que los Arts. 48 al 51 de la 

Constitución Política garantizan la propiedad privada. 

De todos modos, recuerdo que al alegar la improcedencia de la demanda, 

debe indicarse cuáles son las razones en que se funda para alegar tal 

improcedencia, de lo contrario la excepción por general, vaga, no puede 

tomarse en cuenta ni puede ser siquiera analizada, pues no hay elemento 

concreto para hacerlo. 

Para que se declare la nulidad a petición de parte, es requisito 

indispensable el que la omisión pueda influir en la decisión de la causa, 

como lo señala el Código de Procedimiento Civil, así si las partes 

ejercieron sus derechos, presentando sus pruebas he hicieren sus 

alegatos en forma más amplia, completa, de manera que suponiendo que 

la omisión exista, ella no influyó ni puede influir en la decisión de la causa. 
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Recalco que es en la contestación a la demanda cuando se traba la 

relación jurídico-procesal. 

La prueba dentro de este y de todos los juicios deben sujetarse a los 

principios de contradicción, publicidad, inmediación, celeridad, entre otros. 

4.3. DERECHO COMPARADO 

El Derecho Comparado consultado presentan un rumbo común: la 

protección del arrendatario en tanto figura socialmente más débil en el 

contrato. Su posición es reforzada por el codificador o el legislador según 

el caso, otorgando por cierto una clara preeminencia frente a su co -

contratante. 

De tal modo, las soluciones que los legisladores de otras latitudes y 

paralelos han suscrito, centran su atención en la figura del arrendatario, lo 

que implica un claro atemperamiento a la solución dada por Narvaja en el 

inciso 2o del artículo 1.792 Código Civil. 

Y enfatizo en la consagración de tal halo protector, en cuanto el contrato 

de arrendamiento es necesariamente previo a la enajenación del bien 

inmueble, pero sus efectos quiebran  el aforismo 

"accesoriumsequiturprincipale". Quizás la rattiolegis motivante de ello, 

haya sido la posibilidad que el eventual adquirente opte por desistir en su 

intento que hacerse del bien inmueble. 
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4.3.1.Ley de Arrendamientos Urbana, España 

"Al producirse la enajenación del bien inmueble, el adquirente subroga por 

imperio de la ley al enajenante en su posición jurídica frente al 

arrendatario, merced a lo que, debe respetar el contrato por éste 

celebrado. 

El legislador peninsular no obstante, ha distinguido varias posibilidades, 

pero siempre con la vista puesta en la protección del arrendatario. 

En principio, no existen plazos mínimos ni máximos que se impongan a 

las partes a la hora de celebrar el contrato. 

Empero, sea cual fuere el plazo contractual pactado, vencido el mismo, se 

produce la prórroga automática y anual del contrato, la que también 

deberá soportar el adquirente. 

El ordenamiento español, no posibilita la hipótesis del inciso 2o del 

artículo 1.792 del Código Civil, en donde prima el derecho del dominus 

influyendo gravosamente respecto al contrato. 

En España, el arrendatario se encuentra vinculado a la cosa,"(...) sin 

relación a determinada persona. (...)", a decir de Narvaja en el inciso 1o 

del artículo 472 del Código Civil. El derecho del mismo tras la celebración 

del contrato, lo vincula temporalmente al inmueble, independientemente 

de la inscripción y de la persona del dominus. 
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Afirmando tal situación, cuando se ha pactado la reserva de la 

enajenación, el adquirente deberá respetar hasta 5 años el contrato 

previamente celebrado."16 

4.3.2.     Código Civil de Chile 

"El artículo 1.915 Código Civil de Chile está redactado en términos 

similares  

a nuestro artículo 1.776 del Código Civil, pero la reglamentación que 

ulteriormente introduce dicho codificador, es impar respecto a la 

uruguaya, en tanto ha enfatizado en la primacía de la propiedad sobre el 

derecho pre constituido por el anterior dominus mediante el 

arrendamiento. 

De tal modo, el contrato de arrendamiento expirará de pleno derecho 

cuando se extinga el derecho del arrendador sobre el bien. Aquí se afilia a 

la máxima "acceso riumsequitur principales", pues el arrendamiento deriva 

del derecho de propiedad, y cuando el sujeto no es titular más del mismo, 

lo por él celebrado se resuelve por imperio del legislador con algunas 

excepciones que significan el atempera miento de tal señorío. 

El Código chileno distingue tres posibles modos de extinción del contrato 

de arrendamiento, en consonancia con la causa del mismo, y en razón de 

las que, las consecuencias serán distintas. 

                                                           
16 www.google.com.ee. Ley de Inquilinato de España 
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Cuando el derecho del arrendador es extinguido por una causa 

independiente a la voluntad del mismo, el contrato de arrendamiento 

expira con antelación al plazo contractual estipulado. 

Al producirse la compraventa del inmueble, el arrendador -enajenante 

debe indemnizar al arrendatario salvo cuando el adquirente esté 

legalmente obligado a respetar el contrato celebrado por aquel. 

El adquirente se encuentra obligado a respetar el contrato de 

arrendamiento cuando la transferencia de la propiedad es producto de un 

título lucrativo oneroso. En éste último caso, se requiere que el 

arrendamiento haya sido otorgado en escritura pública no siendo 

necesaria la inscripción registral, lo que significa una atenuación de la 

modalidad empleada por nuestro codificador en el inciso 2o del artículo 

1.792 Código Civil. 

Una tercera posibilidad, es al mediar el interés general a través de la 

expropiación, en donde el arrendatario contará con un plazo para recoger 

los frutos que le correspondan en virtud del arrendamiento, y de no ser 

ello posible, deberá ser indemnizado. 

La solución chilena del artículo 1.962 de Código Civil de Chile deja fuera 

todos aquellos negocios jurídicos que no sean lucrativos ni onerosos, 

como la permuta, la donación, la cesión de derechos, el comodato, a 
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modo de ejemplo"17. 

Esto nos lleva a concluir que cuando se trata de un negocio lucrativo u 

oneroso,    la    posición    del arrendatario se    ve    custodiada    por    el 

ordenamiento jurídico y a  la vez se  refuerza el vínculo que  lo  une al 

inmueble,   concediéndole   un efecto que   sin   hesitaciones   podemos 

calificar de real, mientras que en los otros casos ello no ocurre, estando 

frente a una indemnización de origen legal, que afirma lo personal de la 

relación con el bien. 

4.3.3.     Código Civil de México 

"Las normas correspondientes al contrato de arrendamiento son de orden 

público en el ordenamiento jurídico mexicano lo que impide que la 

voluntad de las partes superen tal barrera. 

De regla, el contrato es consensual, pero cuando la renta anual alcanza 

un mínimo dinerario, el codificador impone la forma escrita como 

requisitoad solemnitatem. 

El Código mexicano ha tomado partida por la situación el arrendatario, 

imponiendo la subrogación legal del enajenante por parte del adquirente 

respecto a aquel. 

Tal solución resulta más adecuada a una política legislativa protectora del 

                                                           
17 "www. Google.com. Código Civil Chileno 



72 
 

 

arrendatario, pues el codificador ha dicho "transmisión de la propiedad", lo 

que encierra los negocios gratuitos, onerosos o lucrativos como los llama 

el similar chileno. 

Luego, se señala que cuando la transmisión es consecuencia de la 

utilidad pública, la indemnización alcanza también al arrendatario, a quien 

se deberá resarcir en virtud del perjuicio sufrido"18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 www. Google.com. Código Civil Mexicano. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. Métodos 

Se trató de un estudio descriptivo, analítico y crítico, se utilizó el método 

científico, y sus consecuentes: Sintético, Inductivo y deductivo. Con 

tendencia al conocimiento de la realidad material de la investigación.  

El método científico hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir; 

partiendo de las hipótesis, se procedió al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, luego se 

verificó si se cumplió las conjeturas que subyacen en la hipótesis, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

Empleé  las técnicas de fichaje para la recolección de la información 

bibliográfica y documental.  

En el presente caso la investigación fue socio jurídica, y se concretó en 

una investigación del derecho tanto en sus caracteres sociológicos como 

dentro del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto social que cumple la 

norma o a la carencia de ésta en determinadas relaciones sociales o 

interindividuales, de modo concreto procuré establecer los efectos que 

causa en la economía las rentas demasiado elevadas en nuestra ciudad. 
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5.2. Procedimientos y Técnicas. 

La observancia, la estadística,  análisis y síntesis los que requirió la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio 

empírico, como la encuesta.  

La investigación de campo se concretó a la aplicación de encuestas a 

treinta profesionales del derecho que fue la muestra de esta investigación.  
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6. RESULTADOS  

6.1.  INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Análisis e interpretación de los datos obtenidos a través de la 

aplicación de las encuestas  

1.  ¿Cree Usted que existe déficit de vivienda en nuestro país? 

Cuadro N° 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje  

Si  30 100% 

No  0 0% 

Total  30 100% 

Gráfico N° 1 

 
 Fuente: Población Investigada 
  Autora: Mariana Guachizaca Guachizaca 
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Interpretación 

Con respecto a    la presente pregunta    los 30 encuestados que 

corresponden al 100% manifiestan que existe un déficit de vivienda en 

nuestro País.  

Análisis 

El universo de los encuestados coinciden en afirma r que existe un déficit 

de vivienda en nuestro país, que debe ser preocupación del Estado 

solucionar esta problemática social que afecta a la mayoría de los 

ecuatorianos, ya que no pueden acceder a los programas de vivienda o 

soluciones habitacionales, por cuanto el índice de desempleo es 

sumamente alto. 
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2. ¿Considera usted, que ante la falta de vivienda muchos de los 

dueños de bienes inmuebles han acondicionado sus propiedades 

con la finalidad de ofrecerlas en arrendamiento? 

Cuadro N° 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje  

Si  30 100% 

No  0 0% 

Total  30 100% 

Gráfico N° 2 

 
           Fuente: Población Investigada 
           Autora: Mariana Guachizaca Guachizaca 

Interpretación 

Referente a  la  presente pregunta, 30 de los encuestados que 

representan el 100% manifestaron que ante la falta de vivienda muchos 
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de los dueños de bienes inmuebles han acondicionado sus propiedades 

con la finalidad de ofrecerlas en arrendamiento. Interpretación 

Análisis 

Debido a la falta de fuentes de trabajo en nuestra Ciudad los propietarios 

de los diferentes inmuebles han decidido invertir en la construcción, para 

de esta forma destinarlos en departamentos, locales comerciales de 

arriendo, y de esta manera obtener ingresos para solventar las 

necesidades de la familia. 
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3. Estima Usted que, se encuentra debidamente regulado el 

arrendamiento de los locales o predios urbanos de acuerdo a la Ley 

de Inquilinato? 

Cuadro N° 3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje  

Si  0 0% 

No  30 100% 

Total  30 100% 

Gráfico N° 3 

 
          Fuente: Población Investigada 
           Autora: Mariana Guachizaca Guachizaca 

Interpretación 

Respecto a esta pregunta, 30 encuestados que corresponden al 100% 
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señalan que NO se encuentra debidamente regulado el arrendamiento de 

los locales o predios urbanos de acuerdo a la Ley de Inquilinato 

Análisis 

Los precios destinados a los locales comerciales, departamentos de 

arriendo son muy onerosos, debido a que en la actualidad no hay una ley 

que regule, estipule un precio equitativo para de esta manera los 

arrendatarios no paguen más de lo que en la ley se estipule. 
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4. Apoyaría usted una reforma al Art. 17 de la Ley de Inquilinato en lo 

que tiene relación a la fijación de los cánones de arrendamiento 

Cuadro N° 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje  

Si  0 0% 

No  30 100% 

Total  30 100% 

Gráfico N° 4 

 
          Fuente: Población Investigada 
           Autora: Mariana Guachizaca Guachizaca 
 
 

Interpretación 

Referente a la presente pregunta, 30 de los encuestados que representan 

el 100% manifestaron es necesario una reforma al Art. 17 de la Ley de 
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Inquilinato en lo que tiene relación a la fijación de los cánones de 

arrendamiento. 

Análisis 

Para que de esta forma exista precios equitativos en todos los lugares de 

arrendamiento, que los cobros sean justos y los arrendatarios no se 

sientan perjudicados, y en sí que es necesario que se reforme el Art. 17 

de la Ley de Inquilinato en lo que tiene relación a la fijación de los 

cánones de arrendamiento. 
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7.   DISCUSIÓN 

7.1.     VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

Objetivo General 

El objetivo general planteado al inicio de la investigación que lo enuncio a 

continuación: 

"Determinar las causas de la ausencia de la lev de inquilinato en la fijación 

de los cánones de arrendamiento por parte de arrendatarios, 

considerando el crecimiento poblacional y el déficit habitacional, es 

imperante reformar la ley fijando rentas de acuerdo a la realidad 

económica nacional que se vive”. Ha sido demostrado en su totalidad, 

puesto que del análisis doctrinario se ha establecido el déficit de vivienda 

existente en nuestro país, lo que ha permitido que proliferen el número de 

las casas rentadas ofreciendo sus servicios de alquiler, fijando cánones 

de arrendamiento alejados de nuestra realidad, tomando en consideración 

de que existe un déficit de fuentes de trabajo, lo que ha contribuido que 

este fenómeno social tome cuerpo, en desmedro de la clase más 

desposeída, que por tener u techo donde cobijarse tiene que someterse a 

las imposiciones de los arrendadores. 

Por otro lado se ha podido determinar que nuestra legislación en materia 

de inquilinato, ha contribuido a que este problema se agrave puesto que 

no se establecer reglas claras en relación a la fijación de los cánones de 
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arrendamiento, así mismo no existe el suficiente control por parte de los 

organismos encargados de velar por el establecimiento de los cánones de 

arrendamiento, así como de proteger los derechos de los consumidores. 

Finalmente se ha logrado determinar, que se hace urgente reformar la Ley 

de Inquilinato en relación a establecer mecanismos legales para la fijación 

de los cánones de arrendamiento, cuyos montos deben ser establecidos 

en relación a nuestra realidad social, así como también establecer 

sanciones para los arrendatarios que incumplan en el cobro de los 

cánones de arrendamiento, a efecto de cuidar el bolsillo de la clase 

desposeída, mas no de los propietarios de las casas rentadas, que han 

visto en este negocio su forma de vida, puesto que hay personas que 

tiene en propiedad dos o más casas destinas al alquiler para vivienda, 

negocio u otro; en ello han coincidido plenamente todos los encuestados, 

profesionales del derecho, conocedores de nuestra normativa legal 

vigente. 

Objetivos Específicos. 

Los dos objetivos específicos contenidos en el proyecto de investigación, 

así determinados: 

• Estudiar la figura civil para reputar el cobro, excesivo de las rentas para 

Que estas sean normadas y cumplidas, por parte de los arrendatarios, de 

acuerdo a   la realidad económica del país. 
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• Concretar una propuesta jurídica, Que incorpore a la Ley de Inquilinato 

sobre la regulación de los cánones de arrendamiento, concentrando 

normas sancionadoras a Quienes abusen, en cobros excesivos. 

Se han podido demostrar a cabalidad, puesto que del marco conceptual 

analizado y de la legislación existente, así como del resultado de las 

entrevistas formuladas, que la Ley de Inquilinato no establece 

mecanismos legales que regulen el monto del canon de arrendamiento a 

fijarse de acuerdo a cada caso, así como también no existen sanciones 

para los arrendadores que fijan cánones de arrendamiento exagerados, 

fuera de la realidad social, por lo que se hace necesario reformar la Ley 

de Inquilinato en el sentido de establecer una tabla para la fijación de 

cánones de arrendamiento, así como establecer sanciones para los 

arrendadores que incumplan con la norma legal. 

7.2.     Contrastación de la Hipótesis. 

Para el efecto de esta investigación procedí a su interpretación lógica, 

determinando una contrastación clara y uniforme, con ello puse en pie el 

criterio hipotético del cual he partido a cerca de las definiciones del 

problema, que se derivan de los recursos jurídicos que se encuentran en 

vigencia que han permitido el desarrollo de este fenómeno social. 

Todo ello me ha permitido despejar en forma positiva la hipótesis, puesto 

que de la investigación de campo se ha logrado establecer que nuestra 
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legislación en materia de inquilinato, adolece de vacíos jurídicos que 

permitan sancionar los cobros excesivos de los cánones de 

arrendamiento en el sector urbano, por lo tanto se hace necesario 

sancionar el cobro exagerado de los cánones de arrendamiento, a fin de 

controlar este problema social que aqueja a la mayoría de los 

ecuatorianos,, así mismo se hace necesario regular los cánones de 

arrendamiento, de acuerdo a la tasa inflacionaria que publica el instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, en ello coinciden la mayoría de los 

encuestados y de los entrevistados. 

En conclusión, estos son los fundamentos en los que he basado la 

propuesta de reformas que planteo más adelante: y, que estoy seguro 

coadyuvara en forma positiva a la solución del problema materia de la 

presente investigación. 

7.3.     FUNDAMENTACION      JURÍDICA      QUE      SUSTENTA      LA 

PROPUESTA DE REFORMA 

El Derecho por excelencia es un instrumento de seguridad jurídica. Por lo 

tanto es el que encausa a los gobernantes y gobernados a respetar sus 

derechos, deberes y obligaciones. De ahí que podemos concluir diciendo 

de que mientras más seguro jurídicamente es un estado, la población se 

convierte automáticamente en una sociedad más justa y equilibrada. 
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La seguridad jurídica constituye un principio cuyo respeto aspira toda 

sociedad, por ello la certeza, la vigilancia plena y efectiva de las normas 

legales son condiciones indispensables para una verdadera justicia. 

Seguridad que en términos de fijación de los cánones de arrendamiento 

de los bienes inmuebles del sector urbano, se ve afectada por la 

deficiente legislación que en materia de inquilinato tiene nuestro país. 

La constitución de la República del Ecuador, en el Art. 30 establece que 

las personas tenemos derecho a un habitad seguro y saludable, y a una 

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

económica. 

La protección a través de leyes adecuadas de los mecanismos para 

regular los cánones de arrendamiento, así como los medios de protección 

para el caso de incumplimiento es deber primordial del Estado 

ecuatoriano, pero esto ha sido descuidado, puesto que contamos con una 

obsoleta legislación en materia de inquilinato que ha permitido que reine 

el abuso al momento de establecerse los contratos de arrendamiento, así 

mismo no existen sanciones severas y los mecanismos para su cobro en 

caso de incumplimiento de la norma legal. 

Por eso es importante conforme lo manifiestan los encuestados 

emprender en una reforma a la Ley de Inquilinato en actual vigencia, que 

según dichos criterios se protege al arrendador antes que al arrendatario; 
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a esta conclusión también nos ha permitido arribar el análisis de la norma 

legal contenida en la Ley de Inquilinato que nos ha llevado a determinar 

que hace falta reformar la misma, a efecto de proteger los intereses de los 

arrendatarios del abuso desmedido de los arrendadores en la fijación de 

los cánones de arrendamiento, así como sancionar estas arbitrariedades. 

Por esto y otras razones de carácter constitucional y legal, mi propuesta 

es de que se debe reformar en el menor tiempo posible la Ley de 

Inquilinato en actual vigencia, en lo posible asimilando las innovaciones 

que se encuentran en la Legislación de Inquilinato, esto es regulando la 

fijación de los cánones de arrendamiento de acuerdo a la inflación anual 

que establece el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos y 

establecer sanciones seberas a los arrendadores que incumplan con la 

normativa legal. 
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8.   CONCLUSIONES 

La   presente   investigación   me   ha   permitido   llegar  a   las   

siguientes conclusiones: 

 Que existe déficit de vivienda en nuestro país lo que ha permitido 

que se adecúen viviendas, con la finalidad de ofrecerlas en 

arrendamiento. 

 En vista de déficit de vivienda los dueños de las casas de 

habitación, han procedido a realizar algunas adecuaciones mínimas con 

la finalidad de ofrecerlas en arrendamiento, sin contar los servicios 

básicos. 

 Así mismo se ha establecido que no se encuentra debidamente 

regulado en la Ley de Inquilinato la fijación de los cánones de 

arrendamiento, lo que ha permitido que se agudice este problema. 

 No existen sanciones para los dueños de los bienes inmuebles 

destinados a alquiler para vivienda, cuando violan la norma legal 

procediendo a cobrar cánones de arrendamiento exagerados. 

 Si bien la Constitución de la República del Ecuador establece 

reglas para proteger a las personas a tener un habitat seguro y saludable, 

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

social y económica, no se cumple este precepto constitucional, antes por 
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el contrario algunas personas viven en locales destinados para vivienda 

en total insalubridad. 
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9.   RECOMENDACIONES 

Como producto de la investigación me permito deducir las siguientes 

recomendaciones: 

 Que se concientice al Gobierno Nacional a través del Ministerio de 

Desarrollo y Vivienda, a efecto de que emprenda en una campaña 

agresiva de construcción de vivienda social, a fin de mitigar el déficit de 

vivienda. 

 Que la Asamblea Nacional proceda a reformar la actual Ley de 

Inquilinato, en especial a lo que concierne a la fijación de los cánones de 

arrendamiento, los mismos que deben estar acorde con la tabla 

inflacionaria establecida por el Instituto de Estadística y Censos; así 

mismo que se establezcan sanciones severas para los dueños de los 

locales destinados a arrendamiento para vivienda, en caso de excederse 

en el cobro de los cánones de arrendamiento. 

 Que se concientice a la ciudadanía a través de campañas 

publicitarias de los derechos que tiene como arrendatarios y de los 

montos que establece la Ley para la fijación de los cánones de 

arrendamiento. 

 Que los consejos cantonales a través del departamento 

correspondiente, vigilen el cumplimiento de las tablas de fijación de los 

cánones de arrendamiento. 
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 Reformar la Ley de Inquilinato a efecto de poder regular en forma 

legal la fijación de los cánones de arrendamiento, de acuerdo a nuestra 

realidad social. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

QUE, es necesario adecuar el marco jurídico a las actuales condiciones 

de la vida social y política de nuestro país. QUE, la actual legislación en 

materia de inquilinato, en particular de la fijación de los cánones de 

arrendamiento, adolece de serias limitaciones, al no existir en el marco 

legal una norma que establezca el monto de las pensiones locativas del 

arrendamiento. 

QUE, es necesario reformar la Ley de Inquilinato en actual vigencia en 

relación a la fijación de los cánones de arrendamiento, así como 

establecer sanciones a los arrendadores que incumplan con la tabla de 

pensiones locativas de arrendamiento. 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República 

del Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide lo siguiente: 

LEY DE REFORMA A LA LEY DE INQUILINATO 

Art. Derogúese el art. 17 de la Ley de Inquilinato; en su ligar agréguese 

los siguientes artículos innumerados: 

Art. Innumerado: DE LA FIJACIÓN DE LOS CANONES DE 

ARRENDAMIENTO.- Los cánones de arrendamiento se fijaran de 

acuerdo a la inflación cuyo promedio será emitido por el instituto 
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Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, debiendo cada consejo cantonal 

elaborar cada dos años, la tabla de los cánones de arrendamiento que 

deben cobrar los dueños de las bienes inmuebles destinados a vivienda 

en relación al índice inflacionario. Art. Innumerado; SANCIONES.- Los 

dueños de los inmuebles destinados a vivienda que establecieran 

cánones de arrendamiento, fuera de los valores que consten en las tablas 

elaboradas por los Consejos Cantonales serán sancionados con una 

multa equivalente al cinco por ciento del valor del bien inmueble 

establecido en la carta predial urbana. 

Artículo final; La presente Ley Reformatoria a la Ley de Inquilinato entrara 

en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado  en  Quito,   Distrito  Metropolitano,  a  los………días  del  mes 

de………..del…………..  

 

 

…………………………..                                       …………………………. 

     La Presidenta                                                           La Secretaria  
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11. ANEXOS 

ANEXO 1 

 ENCUESTA  

1. ¿Cree Usted que existe déficit de vivienda en nuestro país? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera usted, que ante la falta de vivienda muchos de los 

dueños de bienes inmuebles han acondicionado sus propiedades 

con la finalidad de ofrecerlas en arrendamiento? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. Estima Usted que, se encuentra debidamente regulado el 

arrendamiento de los locales o predios urbanos de acuerdo a la 

Ley de Inquilinato? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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4. Apoyaría usted  una reforma al Art. 17 de la Ley de Inquilinato en lo 

que tiene relación a la fijación de los cánones de arrendamiento 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……… 

 

GRACIAS 
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ANEXO 2 

1. TEMA  

"REFORMA AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE INQUILINATO EN LA 

FIJACIÓN DE LOS CANONES   DE ARRENDAMIENTO" 

2. PROBLEMÁTICA. 

La vivienda constituye una necesidad esencial de la persona y de la 

familia, ella cumple una serie de funciones directamente relacionadas con 

el bienestar del individuo; es así que la actual Constitución del Ecuador 

En el Art. 30, garantiza a las personas el derecho a un hábitat seguro y 

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

situación social y económica. 

Es por esta razón, que se considera que el tema a pesar de constituir 

asunto de trajín cotidiano, es necesario que se revise determinados 

puntos en el derecho, en un trabajo específico al contrato de 

arrendamiento en el sector urbano y las causales de sus excesivos cobros 

en los cánones de arrendamiento. La materia de inquilinato es uno de los 

temas más interesantes del Derecho Civil, contemporáneo y nuestra 

sociedad tiene una sensibilidad especial referente al arrendamiento de 

locales urbanos, pues las personas desposeídas son las más numerosas 

en nuestro medio, es por esta razón se hace imperioso el que sea la 

tendencia del asambleísta en proteger al inquilino. 
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Como es de conocimiento general, debido al fin social que tiene la ley de 

inquilinato, aún no está establecido por las autoridades competentes 

sobre la tasa de cánones de arrendamiento que son muy elevados para 

los arrendatarios, tratándose especialmente en los sectores urbanos, y 

más aún en el centro. 

De tal manera, que la Ley de Inquilinato vigente, no establece en forma 

precisa la tasa de arrendamiento, ya que los inquilinos se encuentran en 

la indefensión sobre los valores que son muy elevados en lo relativo al 

precio o renta y al plazo de su duración, con el propósito de proteger a los 

inquilinos y evitar los abusos de los arrendadores. 

3. JUSTIFICACIÓN 

(Justificación Académica) 

La investigación Jurídica de la problemática se inscribe, académicamente 

dentro del Área del Derecho Civil, por tanto se justifica académicamente, 

en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de 

la Universidad Nacional de Loja, que regula pertinencia del estudio 

investigativo jurídico con aspectos inherentes a las materias de Derecho 

Civil, para poder optar por el grado de Licenciada en Jurisprudencia. 

(Justificación-Jurídica) 

Por otra parte se propone demostrar la necesidad de la tutela efectiva del 

Estado en la protección de la sociedad y de la familia como son: el 
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derecho a una vida digna, con un habitat seguro y digno para las 

personas. Protección que le corresponde al Estado a través del Sistema 

Civil. 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y 

trascendencia social y jurídica para ser investigada, en procura de 

alternativas de carácter jurídico civil que las prevengan y controlen sus 

manifestaciones. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en 

tanto existen las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de 

campo que aporten a su análisis y discusión; se cuenta con el apoyo 

logístico necesario y con la orientación metodológica indispensable para 

su estudio causal explicativo y crítico de lo que constituye el exagerado 

abuso en el cobro de las rentas por parte de los arrendadores, y su efecto 

que esto causa. 

4. OBJETIVOS 

4.1. General. 

Determinar las causas de la ausencia de la ley de inquilinato en la fijación 

de los cánones de arrendamiento por parte de arrendatarios, 

considerando el crecimiento poblacional y el déficit habitacional, es 
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imperante reformar la ley fijando rentas de acuerdo a la realidad 

económica nacional que se vive. 

4.2. Específicos. 

4.2.1.- Estudiar la figura civil para regular el cobro excesivo de las rentas 

para que estas sean normadas y cumplidas por parte de los arrendatarios, 

de acuerdo a   la realidad económica del país. 

4.2.2.- Concretar una propuesta jurídica que incorpore a la Ley de 

Inquilinato sobre la regulación de los cánones de arrendamiento, 

concentrando normas sancionadoras a quienes abusen en cobros 

excesivos. 

5. HIPÓTESIS. 

5.1. Hipótesis General. 

Adolecen de insuficiencia legal que tipifiquen El Código civil, la Ley de 

Inquilinato, y la Legislación Municipal, para sancionar los cobros 

excesivos en los cánones de arriendo en el sector urbano?. 

5.2. Subhipótesis. 

5.2.1. Debe ser sancionado el cobro excesivo de cánones de 

arrendamiento? 

5.2.2. El Canon de arrendamiento debe ser estipulado de acuerdo a la 
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tasa inflacionaria, que publica el Instituto Nacional de Estadísticas. 

6. MARCO TEÓRICO. 

La Constitución de la República del Ecuador, ampara y protege el derecho 

a la vivienda en su Art. 30 manifiesta: "Las personas tienen derecho a un 

hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con 

independencia de su situación social y económica"19 

La materia de inquilinato, es uno de los temas más interesante del 

Derecho civil contemporáneo y nuestra sociedad tiene una sensibilidad 

especial referente al arrendamiento de locales urbanos, pues las 

personas desposeídas son las más numerosas en nuestro medio, es por 

esta razón la necesidad de presentar el presente trabajo de investigación 

para proteger al inquilino. 

El problema de la habitabilidad en el Ecuador, es cada vez más conflictivo 

especialmente en ciudades de densa población y aún en ciudades de 

menos extensión territorial como Loja pero de gran movimiento comercial, 

el problema se agrava sobre todo para las personas de escasos medios 

económicos, pequeños comerciantes, trabajadores, estudiantes, 

modestos profesionales, frente a una tremenda y dolorosa realidad: sin 

casas de propiedad particular, crecimiento del valor de las casas y 

terrenos para poder adquirir, y a esto agregamos el elevado costo de 

                                                           
19 Constitución de la República del Ecuador Ed. 2009 
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arriendo, muy difícil para acceder a las personas de escasos ingresos 

económicos. 

El alarmante aumento de la población, aumenta el déficit habitacional, 

siendo un problema de la gran mayoría de ciudades del Ecuador. Por otra 

parte el gran desplazamiento de la población del campo a la ciudad hace 

que el problema vaya agigantándose. 

Se reconoce que el estado, por intermedio de los Municipios, Mutualistas, 

Bancos, han puesto de su parte los medios o la cooperación para la 

posible solución   con nuevas modalidades de propiedad horizontal. 

Sin embargo, todos los días este problema se vuelve difícil y complejo, 

por los altos costos para adquirir una propiedad, y la alta tasa de 

desempleo, devaluaciones   de   la   moneda,   sueldos   y   salarios 

generalmente bajos que no están en relación lógica de las actuales 

exigencias de la vida cotidiana, constante ascenso del canon de arriendo 

que se agrava con el impuesto a la plusvalía, causado por los Municipios, 

son todos ellos motivos que inciden en el problema de inquilinato. 

El problema no radica únicamente en las causas que dejamos anotadas 

sino que estamos viendo que en las llamadas "casas renteras" muchos 

grupos de personas viven en condiciones precarias y hasta peligrosas, 

sobre todo en casas antiguas y vetustas, casas de los suburbios que 

carecen de las comodidades más indispensable, que viven en una terrible 
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promiscuidad en locales insalubres sin elementales medios que requiere 

una modesta vivienda y que sufren esas gentes miserables de una 

alarmante depresión psicológica. 

El problema del crecimiento de la población no es solo nacional, es 

mundial. Los hombres van dejando, diremos los "grupos" y surge un 

nuevo aspecto sociológico con el "advenimiento de las masas", y nada es 

suficiente para dar paso a las "muchedumbres" para encontrar el sitio lo 

que se convierte en un constante problema, como lo dice José Ortega y 

Gasset en su valiosa obra "La Rebelión de las Masas". 

Enfocado así, con una cruda realidad la problemática nacional, el Estado 

no ha podido ni debía permanecer impasible, por una parte en algo ha 

solucionado la parte habitacional, pero volviéndose difícil su aplicación, 

por los vacíos que tiene la Ley de Inquilinato, esta misma Ley en su Art. 

17 señala "Límite máximo para las pensiones de arrendamiento.- La 

pensión mensual de arrendamiento de un inmueble no podrá exceder de 

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

inmueble conste en el Catastro Municipal, y de los impuestos municipales 

que gravaren a la propiedad urbana"20. 

Para determinar el precio total se tomarán en cuenta todos los 

departamentos, piezas o locales del inmueble, inclusive los ocupados por 

el arrendador. 

                                                           
20 Ley de Inquilinato Art. 17 
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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 

artículo 3”21 

Como podemos notar por lo señalado el vacio que reviste la ley, de igual 

manera no se cumple por parte de los arrendadores, ya que el valor lo 

pactan libremente, siendo condición esencial para que se realice el 

contrato. 

Como es obvio, en el contrato de arrendamiento existen intereses 

diversos de las partes, así la pretensión del arrendador es económico, 

mientras que la del inquilino se asienta en una necesidad vital como lo es 

de vivienda, por ello ante una escala inflacionaria, las autoridades no 

proveen este punto, ya que los efectos de inflación en los contratos de 

arrendamiento son evidentes. 

Las pensiones de arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda se 

pactarán en moneda ecuatoriana. Prohíbase hacerlo en moneda 

extranjera o con referencia a moneda extranjera. Si se violare esta 

cláusula dará derecho al arrendatario a pagar únicamente el valor fijado 

                                                           
21 Legislación Sobre Vivienda e Inquilinato 
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por la respectiva oficina Municipal de arrendamientos o la Jefatura de 

Catastros en su caso. 

Así mismo inhíbase pactar el incremento automático de pensiones 

locativas de inmuebles destinados a vivienda durante la vigencia mínima 

del contrato de arrendamiento, siempre y cuando el canon de 

arrendamiento mensual no exceda de dos salarios mínimos vitales. Toda 

estipulación que contravenga esta prohibición se tendrá por no escrita. 

Quien cobrare una pensión mayor de lo que contempla la ley, será 

sancionado por el Juez de Inquilinato, previo a demanda por parte del 

afectado, esta acción se tramitará en juicio verbal sumario, la acción para 

demandar la devolución de lo cobrado en exceso y el derecho de recabar 

dicha devolución, prescribirá en dos años. Si el inmueble no tuviere 

avalúo catastral, la Oficina de Registro de Arrendamientos, previa 

inspección, podrá autorizar el arrendamiento, y fijar pensiones 

provisionales, cabe también señalar que los derechos de los inquilinos 

son irrenunciables y se considera por tal nulas sin ningún valor ni efecto 

alguno toda estipulación en contra, esto es no puede renunciar todos los 

beneficios y ventajas jurídicas que al inquilino concede la Ley de 

Inquilinato, por lo que se considera al contrato de arrendamiento bajo el 

prisma social de la protección al arrendatario. 

El contrato de arrendamiento es un contrato bilateral, porque desde el 

momento de su formación impone a las partes obligaciones recíprocas; es 
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oneroso porque ambas partes están gravadas recíprocamente, la una en 

beneficio de la otra; es conmutativo, porque las prestaciones de las partes 

son equivalentes; es principal, porque subsiste por si solo, sin necesidad 

de otra convención; y, finalmente, es consensual, porque se perfecciona 

por el solo consentimiento de las partes; aunque recaiga sobre bienes 

raíces; lo que no obsta naturalmente para que su prueba quede regida por 

las reglas generales. 

De acuerdo al Jurídico Luis Muñoz, en su Obra Derecho civil Mexicano 

manifiesta: " El Contrato de arrendamiento   existe cuando las partes se 

obligan recíprocamente, una, a ceder el uso y el goce temporal de una 

cosa, y la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto"22 

Refiriéndose al arrendamiento de servicios, El Dr. Aníbal Guzmán Lara 

manifiesta: "el arrendamiento de servicios y la realización de obras, es de 

tal naturaleza que quien las realiza lo hace por su propia decisión, así no 

haya un plan de trabajo y sometimiento a directrices como planos, trazos, 

cálculos, etc. Cual el caso del constructor de una carretera."23 

Y con relación al tracto sucesivo, al contrato de arrendamiento se lo 

denomina de tracto sucesivo, porque el arrendatario va haciendo entregas 

periódicas de la renta fijada. Con relación al plazo estipulado en el 

contrato escrito será obligatorio para arrendador y arrendatario, in 

                                                           
22 Muñoz Luis, Derecho Civil Mexicano, Editorial, Ediciones Modelo Tomo III pag. 355 
23 Guzmán Aníbal, Diccionario explicativo del Derecho civil Ecuatoriano, pág. 31-32 
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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, posadas; 

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

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

c). De arrendamiento de locales para exhibición, espectáculos y otros 

fines, que por su naturaleza, tengan corta duración. 

El arrendador podrá dar por terminado el arrendamiento y, por 

consiguiente, exigir la desocupación y entrega del local arrendado antes 

del vencido el plazo legal o convencional, sólo, solo por una de las 

siguientes causas: 

a). Falta de pago de la pensión locativa de dos meses; 

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 ¡lícito o distinto del convenido; 

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

dependencias; 



109 
 

 

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

tener autorización escrita para ello; 

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

autorizadas por el arrendador; 

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

En este 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 la ley. 

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

cuando justifique legalmente la necesidad de hacerlo, porque es 

arrendatario y no tiene otro inmueble que ocupar. (R.O. n. 319 DEL 21-ix-

89). 

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. 
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El arrendador comunicará al arrendatario su resolución de terminar el 

contrato con noventa días de anticipación, por lo menos, a la fecha de 

expiración del mismo. Si no lo hiciere, el contrato se entenderá renovado 

en todas sus partes, por el periodo de un año y por una sola vez. 

Transcurrido este plazo, cualquiera de las partes podrá darlo por 

terminado mediante el desahucio respectivo. 

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

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

hiciere, y el subarrendatario o cesionario fuere desalojado, le indemnizará 

con una cantidad igual a la pensión de tres meses. 

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. 

El inquilino que ocupa ininterrumpidamente por 15 años o más un 

inmueble destinado a vivienda-taller o negocio-vivienda, tendrá la primera 

opción de compra del mismo, en igualdad de condiciones de otros 

oferentes. Este derecho sólo podrá ejercerse cuando el propietario del 

inmueble decida venderlo por su propia voluntad. 

Resumiendo, siendo la Ley de Inquilinato de protección social, así es 

asegurar que esos beneficios eliminen en lo posible las desigualdades 
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entre arrendador y arrendatario, procurar revisar y modificar las normas 

reguladoras de la contratación arrendaticia urbana a fin de que en aras 

del principio de solidaridad social se coordinen los derechos y 

obligaciones de arrendador e inquilino en forma que la coyuntura 

económica, no sirva a los primeros para un abuso de derechos, ni coloque 

en situación de desamparo a los segundos. 

7. METODOLOGÍA. 

7.1.- Métodos. 

Se trata de un estudio descriptivo, analítico y crítico, utilizando el método 

científico, y sus consecuentes: Sintético, Inductivo y deductivo. Tendiente 

al conocimiento de la realidad material de la investigación. El método 

científico hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir; partiendo 

de las hipótesis, se procederá al análisis de las manifestaciones objetivas 

de la realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar si 

se cumple las conjeturas que subyacen en la hipótesis, mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica determinar el 

tipo de investigación jurídica que se quiere realizar. Emplearé técnicas de 

fichaje para la recolección de la información bibliográfica y documental. 

En el presente caso la investigación es socio jurídica, y se concreta en 

una investigación del derecho tanto en sus caracteres sociológicos como 
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dentro del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto social que cumple la 

norma o a la carencia de ésta en determinadas relaciones sociales o 

interindividuales, de modo concreto procuraré establecer los efectos que 

causa en la economía las rentas demasiado elevadas en nuestra ciudad. 

7.2.- Procedimientos y Técnicas. 

Una vez establecidos los métodos también establecemos las técnicas que 

se van a utilizar. Y estos serán la observancia, la estadística,   análisis y 

síntesis los que requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de 

técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, 

de técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El 

procedimiento utilizado será    el de  muestra. El estudio de casos 

judiciales reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la 

problemática. La investigación de campo se concretará a consultas y 

entrevistas, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta 

arrendatarios para las encuestas y en número igual para la entrevista, 

preguntas que serán derivadas de la hipótesis general y de la 

subhipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de variables 

e indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, 

barras y en forma discursivas con deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos e hipótesis y poder llegar a conclusiones y recomendaciones. 
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7.3 Esquema Provisional del Informe Final. 

El Informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece: Resumen en Castellano y traducido al inglés; Introducción; 

Revisión de la Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; 

conclusiones; recomendaciones; bibliografía y, anexos. 

Sin prejuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en 

este acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para 

el Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta siguiendo la 

siguiente lógica: 

En primer lugar se concretará el acopio teórico, comprendiendo a). Un 

marco   teórico   conceptual; partiendo   del   concepto   de   arriendo, 

arrendatario, derechos y obligaciones de los inquilinos, de los derechos 

humanos vulnerados, de los excesivos cobros en las rentas de locales; b) 

un marco jurídico penal acerca de la penalización por los abusos 

cometidos por parte de arrendadores, c) criterios doctrinarios sobre la 

problemática de la realidad habitacional que vivimos hoy en día. 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas; b) presentación y análisis de los resultados 
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de las entrevistas; y, C) presentación y análisis de los resultados de casos 

jurisprudenciales. 

En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de las hipótesis; b) la deducción de conclusiones; y, c) el 

planteamiento de recomendaciones o sugerencias, ente las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación materia de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA  

N° 
ORDEN  

 
Actividades 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abrio Mayo Junio 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección del tema y problema.  X X X                         

2 Elaboración del marco referencial, 
justificación y objetivos. 

    X X                       

3 Diseño del proyecto de tesis.         X X X X                 

4 Trámite para la aprobación  del 
proyecto de tesis.  

            X X X X             

5 Acopio de la información 
bibliográfica. 

                X X X X         

6 Investigación de campo.                     X X       

7 Presentación y análisis de los 
resultados de la investigación. 

                      X X     

8 Redacción del borrador de la tesis                          X X   

9 Redacción del informe final                           X X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1.- Recursos Humanos. 

Director de Tesis: Por designarse 

Entrevistados: 20 profesionales conocedores de la materia 

Encuestados: 30 Inquilinos seleccionados por muestreo 

Postulante: Mariana GuachizacaGuachizaca 

9.2 Recursos Materiales y costos. 

Libros 200.00 

Separatas de texto  30.00 

Hojas 30.00 

Copias 50.00 

Internet 80.00 

Transporte 100.00 

Levantamiento de texto, impresiones y 
encuadernación 

250.00 

Imprevistos  100.00 

TOTAL  940.00 
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