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1. TÍTULO 

“EN EL CODIGO CIVIL SE DEBE INCORPORAR EN SU NORMATIVIDAD 

EL CONTRATO DE HOSPEDAJE, COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN 

PARA GARANTIZAR LOS BIENES DEL HUESPED”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

2. RESUMEN 

Por versiones de mis antepasados, conozco que anteriormente no existía los 
lugares que hoy conocemos como: hoteles con diferentes categorías, 
pensiones, etc., que dan albergues a turistas; sino que se utilizaba a las 
amistades, familiares que vivían en las grandes ciudades a donde se 
recurría para que le den alojamiento y siempre era gratuita, pero conforme 
fue pasando el tiempo y los pueblos se fueron civilizando e iniciaron a 
activarse las vías marítimas, terrestres y aéreas y que llegaba visitantes no 
por motivos de paseo, sino por trabajo, comercio, por lo que fue necesario 
que existan ciertos servicios como salones con diferentes tipos de comida, 
hotelería de diferente categoría (para que las personas escojan de acuerdo a 
sus posibilidades económicas); actualmente todo esto es medio de vida en 
especial en los lugares considerados como turísticos, ya que nuestro país de 
norte a sur y de este a oeste tiene esas condiciones a donde concurren 
viajeros nacionales y extranjeros y que necesitan tener los servicios de 
hospedaje y alimentación, además que estos lugares que ofrecen el 
hospedaje cuenten con todas las seguridades para sus pertenencia lo cual  
les permitirá disfrutar del momento. 
La presente tesis tiene como objetivo evaluar la viabilidad técnica, 
económica, financiera y la seguridad de los bienes del huésped con que 
cuenta el hospedaje para turistas que experimentaran turismo vivencial, en 
todas las provincias del Ecuador; la propuesta está basada en determinar si 
los lugares que ofrecen los servicios de hospedaje de calidad que cuenten 
con todos los servicios en especial el de seguridad de los bienes de los 
clientes 
Finalmente, concluyo que el plan de negocio es viable, sustentado en una 
demanda existente de turistas de naturaleza, la inexistencia de oferta 
hospedajes de lujo; como cualquier actividad originada por el hombre, la 
interrelación es inevitable, es así que turismo y derecho se ven fuertemente 
ligados por cuanto encausan derechos y obligaciones derivadas del usufructo 
de la recreación, de la prestación de servicios, y del cumplimiento de lo que por 
contrato o no se establece como satisfactor, es aquí, en este último punto, 
donde puede existir divergencia entre usuario y el facilitador del hospedaje en 
este caso, el derecho de la convivencia social que permita resolver los conflictos 
intersubjetivos, cuando surgen los problemas por pérdida de enceres de los 
huéspedes por la irresponsabilidad de quienes administran los servicios 
hoteleros que no garantizan el cuidado de sus pertenencias mientras hace uso 
de los servicios ofertados, todo esto ocurre porque no existe la política de hacer 
un contrato de arriendo de la locación o del hospedaje, en el cual se 
especificará claramente las condiciones de responsabilidad que tiene el hotelero 
y los derechos del huésped que es el objetivo del presente trabajo de 
investigación. 
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2.1. Abstract 

For versions of my ancestors , I know that previously did not exist the places 
we know today as hotels with different categories, pensions, etc. , which give 
shelter to tourists, but it was used to friends, relatives living in big cities. 
where recourse to give him room and was always free , but as time passed 
and peoples were civilized and began to activate the maritime, land and air 
routes and arriving visitors no grounds for walking, but for work, trade, so it 
was necessary that there are certain services like rooms with different types 
of food , hotels of different category ( for people to choose according to their 
means), now this is a way of life especially in areas considered as tourism , 
as our country from north to south and from east to west is where these 
conditions concur and foreign travelers who need to have the services of 
accommodation and food, plus these places offering accommodation have all 
the assurances for their membership allowing them to enjoy the moment. 
This thesis aims to assess the technical, economic, financial viability and 
safety of goods available to guest lodging for tourists to experience 
experiential tourism in all regions of Ecuador, the proposal is based on 
whether the places that offer quality hosting services that have all the 
services especially the safety of customer assets. 
Finally, I conclude that the business plan is viable , based on an existing 
demand for nature tourists , lack of accommodations offer luxury, as any 
activity by man originated, the relationship is unavoidable, so that tourism 
and law are strongly linked because indict rights and obligations under the 
usufruct of recreation, service delivery , and compliance with that contract or 
not set as satisfier, is here, in the latter, where there may be divergence 
between user hosting and facilitator in this case, the right to social harmony 
conducive to resolving conflicts intersubjective, when problems arise by loss 
enceres rating by the irresponsibility of those who manage the hotel services 
not ensure protection of your belongings while making use of the services, all 
this happens because there is no policy to make a lease of the lease or 
lodging, in which the conditions of responsibility of the hotel and the rights of 
the host is clearly specified that is the objective of this research work. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El contrato de hospedaje, es un contrato atípico, porque se lo utiliza para 

comercializar el derecho de uso y goce de un período vacacional anual, de 

una unidad habitacional totalmente equipada y de las áreas comunes que 

conforman un complejo turístico, en algunos países suscriben con el 

adquiriente de este sistema, un contrato de adhesión pre redactado por la 

empresa, muchas veces de forma arbitraria, conteniendo cláusulas abusivas, 

teniendo alternativa el adquiriente sólo de aceptar o no el contrato, sin tener 

opción de dar sugerencias respecto a sus intereses, es de importancia 

mencionar que aunque el contrato de hospedaje es un contrato moderno, 

debe estudiarse su historia, con el fin de analizar su utilización conforme el 

transcurso del tiempo.  

Con el tiempo han existido cambios sociales, cambios legales, que en 

muchas ocasiones esos cambios unos han sido para mejorar la situación de 

las personas y otros las han perjudicado, como es caso concreto del contrato 

de hospedaje, se podría decir que al inicio de la sociedad civilizada, las leyes 

de Hammurabi, las doce tablas de Roma, las partidas de España, con las 

cuales en su época se regulaba los mesones y las sillas de posta, que 

entonces fueron los primeros lugares que se dedicaron a este tipo de 

comercio ahí ofrecían bebida, comida, mujeres y alojamiento, que 

comparados con el tiempo de ahora serían los moteles, casas de descanso; 
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para el siglo XXI, que vivimos ese tipo de contrato no existe lo que permite a 

los hoteleros evada su responsabilidad. 

Toda esta problemática, descrita anteriormente, es lo que me ha impulsado, 

a plantear que la falta del contrato de hospedaje al no existir en la legislación 

constituye un problema social y comercial porque los que realizan turismo, 

vacaciones de temporada, largos fines de semana, se encuentran 

desprotegidos por los que venden u ofertan el servicio de hotelería no se 

responsabilizan de los bienes personales del huésped, por la falta del 

contrato de hospedaje que comprometa a las partes a cumplir sus 

responsabilidades, por  tal razón he propuesto el tema intitulado “EN EL 

CODIGO CIVIL SE DEBE INCORPORAR EN SU NORMATIVIDAD EL 

CONTRATO DE HOSPEDAJE, COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN PARA 

GARANTIZAR LOS BIENES DEL HUESPED”; que es importante porque es 

un problema socio jurídico de interés social en el que están vinculados el 

bien jurídico y sus pertenencias desde el momento que se aloja en la posada 

u hotel. 

El informe de la investigación se encuentra estructurado de acuerdo a lo 

dispuesto por el artículo 144, del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja; y, se desglosa de la siguiente forma: 

Parte Preliminar consta de: Portada, Certificación del Director, Declaratoria 

de Autoría, Carta de Autorización, Dedicatoria, Agradecimiento y Tabla de 

Contenidos. 
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Parte Introductoria, esta contiene: Título, resumen en castellano e inglés, 

Introducción 

Cuerpo del Informe: a) Revisión de Literatura, esta consigna; b) Marco 

Conceptual se trato sobre los contratos, de hospedaje, huésped, hotelero, 

viajero, turista, depositario, custodio, bienes; b) Marco Doctrinario; Origen del 

contrato de hospedaje, clasificación de los contratos de hospedaje, 

seguridad de los bienes en los hoteles; c) Marco Jurídico, se realizó el 

análisis de la Constitución de la República del Ecuador, Código Civil; d) 

Legislación Comparada, en la cual se encuentra desarrollada toda la teoría 

que contempla el contrato de hospedaje de la Legislación de Colombia y 

argentina. 

La metodología, está compuesta por los materiales utilizados, que se 

relaciona con todos los elementos que son utilizados en todo el proceso para 

la elaboración de la tesis; métodos, procedimientos y técnicas, constituye, se 

compone de cómo, cuándo y para que se investiga. 

Los resultados, están constituidos por la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, comúnmente conocida como la investigación de campo, parte en 

la que se demuestra con cuadros, gráficos y el análisis de los resultados 

obtenidos en esta parte del proceso. 

La discusión, es la parte en donde se realiza la comprobación de los 

objetivos generales y específicos, además la contratación de la hipótesis y 
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este sub título culmina con la fundamentación jurídica de la propuesta de 

reforma legal que planteo. 

Por último tenemos las conclusiones, que son un resumen de todo el 

contenido del informe de investigación, las conclusiones que se relacionan 

con el tema y las recomendaciones, a continuación esta la propuesta 

jurídica, la bibliografía, anexos y por último el índice. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

La revisión de literatura consiste en identificar, obtener y consultar la 

bibliografía y demás fuentes de información útiles para los objetivos de la 

investigación, que de manera selectiva se extrae, recopila y analiza la 

información, relevante y actualizada, sobre la teoría y los trabajos 

experimentales que se aplican a mi problema de investigación planteado; 

con lo cual describo los vacíos que existe en el Código Civil y, comprender 

las tendencias teóricas y metodológicas. 

Uno de los propósitos de la revisión de la literatura es para ver si las 

preguntas e hipótesis de la investigación pueden ser fundamentadas con 

alguna teoría o parte de una, o si varias teorías se aplican al problema de 

investigación 

Seleccionar y consultar con las fuentes bibliográficas para recopilar la 

información relevante y necesaria relacionada con las variables de la 

investigación a desarrollar; Determinar si anteriormente se ha realizado otro 

estudio e investigación sobre el problema o asunto planteado. 

4.1. Marco Conceptual 

El marco conceptual me ayuda a explicar por qué estoy llevando a cabo el 

desarrollo del informe o tesis de una manera determinada, también me 

ayuda a comprender y a utilizar las ideas de otras personas que han hecho 

trabajos similares.  
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El marco conceptual me ayuda a decidir y a explicar el camino que he 

decidido tomar, por qué he escogido ciertos métodos y no otros para llegar a 

un punto determinado, puede que haya investigadores que hayan tomado 

trayectorias similares y tenido experiencias diferentes usando una u otra vía, 

también es posible que existan trayectorias que nunca han sido exploradas, 

con un marco conceptual podemos explicar por qué hemos intentado seguir 

esta vía o esta otra, basándome en las experiencia de los demás, y en lo 

que a mi me gustaría explorar o descubrir.  

4.1.1. Contrato de Hospedaje 

Para el escritor jurídico Manuel Ossorio, define al contrato de hospedaje 

como “Aquel en que una persona o empresa presta a una persona física 

albergue mediante la retribución convenida con suministros de alimentos, o 

sin ellos, según se haya pactado corriendo los servicios de limpieza y arreglo 

de la habitación por cuenta del hospedero”1 

La obligación principal del empresario hotelero es otorgar y garantizar al 

cliente o viajero, el uso y goce de la habitación durante su permanencia 

transitoria en el hotel, complementada por diferentes prestaciones de 

servicios accesorio inherentes al contrato, como ser la limpieza y arreglo de 

la habitación, el suministro de servicios sanitarios, de agua, de energía 

eléctrica, y de televisión, depositario y custodio de sus bienes personales 

                                                           
1
  OSSORIO, Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLITICAS Y SOCIALES.-Editorial Heliasta.-36ava. Edición.-Buenos 

Aires Argentina.-2008.-Pág.-226. 
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(equipaje y otros), etc., los que a su vez pueden complementarse con otras 

prestaciones de carácter adicional como restaurante bar, entretenimientos, 

traslados, tintorería, etc., de acuerdo a la calificación del establecimiento por 

parte de la autoridad de aplicación y de la cámara empresarial 

correspondiente. 

El contrato de hospedaje o alojamiento es especial porque comparte muchas 

características con otros contratos pero no llega a identificarse plenamente 

con ninguno de ellos, con el contrato con el que guarda más semejanza es 

con el de arrendamiento de la vivienda, pues en ambos se cede posesión a 

cambio de un precio, pero sin embargo la diferencia fundamental es que 

ningún arrendador se compromete a prestar servicios complementarios, 

mientras que estas son esenciales de las empresas de alojamiento. 

Guarda similitudes también con el arrendamiento de servicios porque como 

hemos dicho la empresa de alojamiento presta servicios complementarios, 

pero sin embargo en un arrendamiento de servicios no hay nunca cesión de 

posesión de ningún bien, mientras que en hospedaje esa cesión de unidad 

de alojamiento es esencial. 

Desde el momento que el hotelero confirma la reserva de las habitaciones y 

recibe el acuerdo de pago con tarjeta de crédito u otro modo similar (contrato 

a distancia, entre ausentes o por terceros agencia mediante red de internet o 

faxsímil), o desde el momento en que el viajero ingresa e introduce su 

equipaje y sus efectos personales en el hotel o desde el check in; a partir de 
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ese momento nacen las obligaciones y sus efectos contractuales para 

ambas partes. 

El huésped, admitido en el establecimiento, tiene derecho a permanecer en 

el uso y disfrute de la habitación durante el tiempo convenido en el contrato; 

la duración del tiempo de la estancia puede prolongarse o modificarse si hay 

acuerdo entre las partes contratantes. Asimismo, el empresario, cuando el 

cliente incumpla las normas de comportamiento, urbanidad, higiene o 

convivencia puede dar por terminada la estancia antes de que transcurra el 

tiempo contratado. 

Para el escritor Argeri Saúl, e su definición menciona que “Es el contrato por 

medio del cual una parte adquiere el derecho de usar, por espacios de 

tiempo previamente determinados y reservados, unidades inmuebles 

destinadas a fines de esparcimiento y recreación, pagando por ello un precio 

en dinero a la otra quien se ocupa de asegurar el ejercicio de aquel derecho 

y realizar toda la gestión de administración.”2  

Se puede decir que este tipo de contrato es de tiempo compartido, que 

consiste en comercializar el derecho de uso y goce de un período vacacional 

anual que generalmente son semanas determinadas, de una unidad 

habitacional totalmente equipada y de las áreas comunes que conforman un 

complejo turístico.  

                                                           
2
  ARGERI, Saúl.-EL CONTRATO DE HOSPEDAJE.-REVISTA JURIDICA TOMO I.-Buenos Aires Argentina.- 1985.-Pág.- 928 
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El contrato de tiempo compartido, es el acuerdo existente entre las partes 

dirigido a una actividad turística en que la función principal del desarrollo o el 

proyecto es vender anticipadamente espacios vacacionales a través de 

membresías, en las cuales se especifican previamente el período, tipo de 

uso, unidad y capacidad de cada intervalo.  

Las unidades de tiempo compartido están normalmente equipadas con 

cocina y electrodomésticos de calidad, así pues se ofrece al comprador, en 

el contrato de hospedaje ha sido descripto como lo describe Algeri que es “El 

acuerdo de voluntades que se celebra entre el empresario que, actuando 

profesionalmente en esa cualidad, presta habitualmente y de manera 

organizada a otro, denominado huésped o viajero que paga un precio, el 

servicio de uso de habitación y demás servicios complementarios (ropa de 

cama, radio, televisor, luz, teléfono, baño, distribución de correspondencia, etc.), 

incluido la utilización de lugares y comodidades comunes, con o sin prestación 

del servicio de comidas”
3
  

De acuerdo a lo que el jurista define tenemos que el inmueble, debe contemplar 

un espacio de departamento o cabaña, equipado con los muebles necesarios 

de dormitorio y un cuarto de baño, conexo o independiente, con sus respectivos 

sanitarios; para facilitar además del servicio de aseo del cuarto, el arreglo de la 

cama en alguno de los casos, la puesta en orden de la habitación si compete, la 

limpieza de la ropa de cama y de toallas en aquellos establecimientos que 

                                                           
3
  ARGERI, Saúl.-EL CONTRATO DE HOSPEDAJE.-REVISTA JURIDICA TOMO I.-Buenos Aires Argentina.- 1985.-Pág.- 935 
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deban ofrecerlo, entre otras cosas; Además existe el ofrecimiento de uso, y 

transferidos al huésped en propiedad, como son las toallas y sabanas como 

objetos de uso, y jabón o diferentes calidades que son consumidos, sin esperar 

por parte del facilitador su retorno 

4.1.2. Hospedaje 

Según el escritor Moeremans Daniel, menciona que en la “Actualidad, la 

palabra hospedaje se relaciona principalmente con el brindar tal servicio a 

cambio de una tarifa o dinero de acuerdo a la calidad del lugar como también 

a otros servicios complementarios, así, encontramos a la actividad de 

hospedar como uno de los pilares del turismo ya que permite que las 

personas se trasladen de un lado a otro con la posibilidad de acceder a 

algún tipo de albergue a cambio de cierta paga”4 

Antiguamente cuando uno salía de su lugar de origen, siempre llegaba a 

donde las amistades, familiares quienes le proporcionaban posa (un lugar 

para descanso de las personas y también para los animales), modernizados 

un poco se conoce como hospedaje  que significa hospedar, recibir 

huéspedes en un propio albergue atender a alguien con un hospedaje, es 

decir, con la posibilidad de dormir bajo techo es una de las 

más características atenciones que puede tener un ser humano con otro, y 

                                                           
4
  MOEREMANS, Daniel.-LA RESPONSABILIDAD DEL HOTELERO EN EL CONTRATO DE HOSPEDAJE.-Buenos Aires Argentina.-

20010.-Pág.- 355. 
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en muchos casos este hospedaje puede ser desinteresado y gratuito 

dependiendo de quién sea el receptor del mismo. 

En la actualidad, el hospedaje ha variado mucho, porque no es gratuito, 

ahora es un servicio que prestan las personas que se dedican a ese 

negocio, porque realizan ingentes inversiones los cuales tienen algunas 

categorías encontrar diversos tipos de hospedaje, desde muy exclusivos a 

muy baratos y accesibles, cuando hablamos de hospedaje en este sentido 

se sobreentiende que el servicio incluye una habitación de variado tamaño 

con cama; otros servicios adicionales pueden ser incluidos o no (tales como 

duchas y baños, agua caliente, elementos de entretenimiento servicio de 

comida o catering, atención médica, seguridad, etc.), pero todos ellos 

tendrán un costo adicional que hará que la tarifa final a pagar pueda ser 

mayor o menor dependiendo de cada caso. 

4.1.3. Huésped 

“La palabra huésped según la Real Academia Española tiene dos 

significados. Por un lado, significa el cliente de un establecimiento hotelero, 

o el invitado a una casa por un anfitrión, pero además, con un significado 

antilógico anticuado y ya en desuso, puede ser el mesonero o el amo de 

posada y la persona que hospeda en su casa a otra, es decir, el anfitrión. El 
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uso con este último significado es desaconsejado por la Real Academia 

Española, lo que evita confusiones”5  

En este sentido, un huésped tiene dos acepciones, la primera que puede ser 

algún parásito que nuestro cuerpo alojar y la segunda es la acepción la 

utilizamos para denominar a quien ha sido invitado a pernoctar en una 

vivienda particular, si una familia aloja en su hogar a un amigo que viene 

desde el exterior, dicho invitado se convertirá en huésped de la familia en 

cuestión. 

Huésped también es el cliente que paga por utilizar las instalaciones de un 

hotel, un hostal, una posada, un albergue turístico, etc., el sujeto abona una 

determinada tarifa para alojarse en el lugar y hacer uso de diversos 

servicios. 

A inicios del siglo pasado se utilizaba con mucha frecuencia el término casa 

de huéspedes, esta se definía por ser un establecimiento donde una persona 

en cuestión procedía a alquilar una habitación y además pagaba una 

cantidad concreta por poder disfrutar de la comida; similares a las fondas 

eran estas citadas casas aunque los precios de estas últimas eran mucho 

más económicas que los que tenían las primeras ; en concreto, y dado que 

tenían cierto carácter secreto, lo habitual era que para que cualquier persona 

interesada en alquilar una de dichas estancias pudiera saber que tenían 

                                                           
5
  DICCIONARO ENCICLOPÉDICO UNIVERSAL “AULA”3RA. Edición.-Editorial.-Mostenes Madrid España.-1989.- Pág.- 953 



16 

 

hueco en una casa en la misma se colocaba un papel en blanco en uno de 

sus balcones. 

Además de lo expuesto hay que subrayar que en muchas ocasiones la 

expresión casa de huéspedes se utilizaba para hacer referencia también a 

las conocidas como casas de citas. Estas últimas se definían por ser 

viviendas en las que, pagando una cantidad determinada fijada por el 

propietario, se podían alquilar habitaciones para poder realizar en ellas 

encuentros sexuales; asimismo existe una locución adverbial coloquial que 

utiliza el término huésped que estamos analizando, en concreto, me estoy 

refiriendo que uno en algún tuvo algún huésped en su casa que se emplea 

para explicar que esa persona estará poco tiempo en su vivienda.  

4.1.4. Hotel 

El Diccionario de la Legua Española define al vocablo “Hotel es un edificio 

equipado y planificado para albergar a las personas de manera temporal. 

Sus servicios básicos incluyen una cama, un armario y un cuarto de baño, 

otras prestaciones usuales como la televisión, Internet, una pequeña 

refrigeradora y sillas en el cuarto, mientras que otras instalaciones pueden 

ser de uso común para todos los huéspedes como una piscina, un gimnasio 

o un restaurante”6 

                                                           
6
  DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.-22da.-Edición.-Tomo 11.-.-Edición Morgan.-Madrid España.-Pág.- 835 
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Como es de conocimiento general existen  diversos tipos de hoteles de 

acuerdo a las comodidades y servicios que brindan al viajero, la más usual 

está compuesta por estrellas: un hotel de cinco estrellas es el que ofrece el 

máximo nivel de confort, al otro extremo, los hoteles de una estrella sólo 

brindan un servicio básico; Normalmente se utilizan las estrellas para poder 

clasificar y catalogar a un hotel en lo que respecta a sus prestaciones, 

servicios e instalaciones. No obstante, no podemos pasar por alto que en 

otros países del mundo esa citada clasificación se realiza utilizando letras e 

incluso diamantes. 

En nuestro país así como otros existen hoteles o hostales posadas de 

características que se encuentran situados en lugares alejados del bullicio y 

estrés de las ciudades, en los últimos años se han convertido en unos 

establecimientos muy demandados ya que en ellos el huésped encuentra 

tranquilidad y puede realizar todo tipo de actividades al aire libre tales como 

senderismo o rutas a caballo; además de los que se asientan en una 

edificación histórica como puede ser un palacio, un castillo o incluso una 

iglesia, como en la ciudad de Quito que se han adecuado algunas casa de 

hacienda coloniales que brindan alojamientos de este tipo a las cuales se las 

conoce por el nombre de paradores, que guardan las características 

coloniales; además nuestro país dispone de los hoteles balnearios, que son 

establecimientos donde los clientes no sólo tienen todos y cada uno de los 

servicios que se pueden encontrar en cualquier hotel sino que además 

disponen de un balneario, que, gracias a ello pueden recibir todo tipo de 
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tratamientos termales y medicinales mediante masajes, circuitos de baños, 

barros. 

4.1.5 Custodio 

Como dice el escritor Moeremans Daniel, en un hotel “En el depósito, en cualquiera 

de sus subtipos legales, ya sea regular o irregular, necesario o voluntario, la 

obligación de custodia y posterior reintegro de la cosa objeto del contrato consiste 

en la obligación principal del negocio jurídico; En cambio, existen otros contratos 

en los cuales también existe una obligación de custodia, pero es de naturaleza 

accesoria o secundaria, como cuando se deja una prenda para su lavado y luego 

ésta es robada; o el caso de los automóviles en la plaza de estacionamiento de un 

hipermercado o shopping que sufren algún daño”7 

De acuerdo a lo expuesto por el escritor es que este servicio debe estar regulado 

por alguna ley, como efecto en nuestro país se encuentra bajo la Ley de Turismo 

pero la misma no tiene estas normas de responsabilidad que cuando un huésped o 

consumidor de este tipo de servicio, que al  ingreso a los hoteles o posadas, estén 

garantizadas sus pertenencias personales que para efectos de esto los bienes 

muebles de valor deben ser declarados al ingreso a ocupar el lugar de 

alojamiento.  

Yo creo que la custodia de los objetos introducidos en las posadas debe ser motivo 

de preocupación para todos los hoteleros por dar la mayor seguridad a sus 

clientes, porque lo que salta a primera vista es la atención superficial en cuanto a 

la atención personal, pero para la material no existe, es común escuchar por los 

                                                           
7
  MOEREMANS, Daniel.-RESPONSABILIDAD DEL HOTELERO EN EL CONTRATO DE HOSPEDAJE U HOTELERÍA.-Buenos Aires 

Argentina.-2010.-140 
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medios televisivos que a cierto huésped fue objeto de robo, esos aspectos suelen 

bajar la clientela a nivel nacional, los turistas se alejan porque sus bienes y 

personalmente no están seguros por que en cualquier momento pueden ser 

abordados por algún antisocial, como ocurrió con el último turista chino, que fue 

asesinado a las puertas de un hotel de prestigio. 
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4.2. Marco Doctrinario 

4.2.1. Origen del contrato de hospedaje 

De acuerdo al escritor al historiador Alonso Estrada, en su obra dice que 

“Históricamente el contrato de alojamiento surge desde el momento en que 

el hombre deja de ser nómada; así tenemos en la Época Romana el 

hospedaje sufre un auge importante y se definía el hospitium como: la 

relación que vinculaba a un ciudadano romano como un viajero, luego, era 

un turismo receptor. En aquella época el contrato se reguló en el código de 

Justiniano, estaba vinculado a los más pobres; el viajero rico llevaba consigo 

todo lo necesario y se desplazaba a una residencia de su propiedad”8 

Por la exposición del escritor se puede deducir que anteriormente o sean en 

tiempos de roma el hospedaje surge para las clases más desfavorecidas, 

porque las altas autoridades de entonces viajaban con todas las 

comodidades y no necesitaban de ese tipo de servicio, por lo tanto los 

primeros lugares que dieron el servicios de hospedaje fueron conocidas 

como las mansiones o estaciones,  que posteriormente surgen las posadas, 

que recorrían todas las vías del imperio romano, por tanto, en esa etapa el 

contrato de alojamiento de hospedaje alcanza un desarrollo tan amplio como 

el del imperio, económica y jurídicamente, es decir, se obtienen beneficios y 

se regula exhaustivamente, los conflictos de hospedaje por las normas 

romanas se solucionaban por la vía pretoriana. 

                                                           
8
 ESTRADA, Alonso.-EL CONTRATO EN LAS SIETE PARTIDAS.-Edición del IV Congreso Internacional de Asociaciones Jacobinas.-

Burgos España.-1997.-Pág.- 77 
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Como dice el citado historiador Estrada que “En la India se mandó a 

construir a lo largo del camino que unía Persia con la India, paradas o 

estaciones donde llegaban los comerciantes para pernoctar y poner el asiento 

comercial; en Grecia aparece la idea primitiva de hospitalidad, consistente 

en prestar albergue al extranjero bajo la protección de Zeus; En Roma la 

hospitalidad conocida como hospitiumera una institución de protección de los 

extranjeros, a quienes se atendía mediante un convenio entre el ciudadano y 

el peregrino, aunque muy poco practicada. Pero, a medida que estas 

sociedades progresaban, iban perdiendo el sentimiento de hospitalidad, 

surgiendo las posadas de carácter profesional, bajo la forma de prestación deservicio”9 

De acuerdo al análisis que realiza el historiador que para recorrer de Persia a la India 

existen miles de kilómetros de distancia y los recorridos los realizaban a lomo de caballo 

camellos y dromedario que eran aptos para ese tipo de tierras, éstas autoridades 

construyeron estaciones o casas en donde encontraban los servicios de hospitalidad que 

daban albergue a todos quienes llegaban hasta el lugar sin costo alguno, porque la 

comida y demás requerimientos los llevaban consigo los comerciantes, conozco por 

versiones de personas que viven en Vilcabamba, que por los años sesenta en el trayecto 

de la parroquia Yangana a Zumba, en medio trayecto el estado construyó una casa que 

daba posada a todos los que viajaban por el sector, este sitio era conocido como el 

Tambo, que lo administraba una persona a la cual el Estado le pagaba una salario para 

                                                           
9
  ESTRADA, Alonso.-EL CONTRATO EN LAS SIETE PARTIDAS.-Edición del IV Congreso Internacional de Asociaciones Jacobinas.-

Burgos España.-1997.-Pág.- 80. 
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que atiendan los viajeros; como se puede apreciar no solo en aquellos países orientales 

existió ese tipo de alojamiento. 

Al respecto el escritor Estada, menciona que “En el Derecho medieval, el hospedaje 

casi desaparece en tiempo de los bárbaros y la caída del Imperio Romano, sin 

embargo existió como una industria en desarrollo, pues se hablaba de 

hospedajes, hostelerías, mesones y posadas en todas las ciudades de 

Europa. Se dieron leyes inspiradas en sentimientos humanitarios como la Ley de 

los Borgoñeses, que decía si alguno ha rehusado, pan, fuego y albergue a un 

viajero, será castigado con una multa de tres sueldos, Alfonso X el 

sabio dictó el monumento jurídico que se conoce con el nombre de las Partidas 

donde se encuentran disposiciones que regulan la responsabilidad de los posaderos y 

albergadores; desde luego, se negaba hospitalidad al viajero, pero al 

desarrollarse y acentuarse el régimen feudal todos estos sentimientos de 

actividad y novedad desaparecieron, porque eran contrarias al régimen establecido y 

por eso mismo debían mostrarse enemigo de los forasteros”10 

El escritor menciona que en la transición del periodo medieval y la caída del 

imperio romano, la conquista de los bárbaros estuvo extinguiéndose el 

sistema de hospedaje, pero muy pronto en Europa se rehabilitaron nuevos 

servicios como el mismo hospedaje, hostelerías, mesones, posadas con la 

Ley de los Borgoñeses, que además de los servicios indicados, podían ser 

sancionados a quien niegue el fuego, pan, albergue al viajero; 

                                                           
10

  ESTRADA, Alonso.-EL CONTRATO EN LAS SIETE PARTIDAS.-Edición del IV Congreso Internacional de Asociaciones 

Jacobinas.-Burgos España.-1997.-Pág.- 87. 



23 

 

posteriormente Alfonso X, emitió la Ley las Partidas, que regulaba la 

responsabilidad de los posaderos y albergadores; aunque por motivos 

políticos estos beneficios 

Algo interesante es lo que menciona el escrito antes citado que “La Edad 

Media tiene un contrato de hospedaje como turismo que sufre un retroceso 

la existencia de enfermedades y la inseguridad en los caminos hace que las 

únicos movimientos sean los religiosos (peregrinaciones) y de ahí se deduce 

que ese pasa del hospedaje profesional (cesión de habitación a cambio de 

precio) a la hospitalidad (cesión de habitación gratuitamente), los lugares de 

hospitalidad eran conventos, hospederías y los castillos o casas feudales”11 

De acuerdo a la exposición del autor me hace reflexionar que en la Edad 

Media, no existían muchos viajeros por lo peligroso de los caminos, los 

asaltantes de caminos existían, por lo tanto cualquier viajero no lo odia hacer 

por la inseguridad que existía; pero para los peregrinos se les facilitaba 

porque siempre viajaban en grupo y a los asaltantes de caminos se les 

dificultaba enfrentarse, u a de las razones era porque los grupos de los 

peregrinos eran numerosos aun que no en la magnitud de Loja por la Virgen 

del Cisne, o en Quito por la Virgen del Quinche; por esta época se aplicaba 

la hospitalidad porque era gratuita para la persona y el animal con el que 

                                                           
11

  ESTRADA, Alonso.-EL CONTRATO EN LAS SIETE PARTIDAS.-Edición del IV Congreso Internacional de Asociaciones 

Jacobinas.-Burgos España.-1997.-Pág.- 101. 
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viajaba, en cambio el hospedaje tenía un precio, o sea era comercial al que 

eran pocos los que hacía uso de este servicio. 

En síntesis los lugares de hospitalidad eran conventos, hospederías y los 

castillos o casas feudales, los descubrimientos hacen que aumenten los 

viajes, el progreso técnico mejora los transportes y esto hace que se vuelva 

al hospedaje profesional. 

Continuando con el análisis del historiador Estrada que“En la Edad Moderna 

los descubrimientos hace que aumenten los viajes, el progreso técnico 

mejora los transportes y esto hace que se vuelva al hospedaje profesional, 

las empresas en esta época son las ventas, los mesones y las sillas de 

posta como un motel actualmente”12 

En esta época el servicio de hospedaje obtiene un avance porque el 

comercio se moderniza, los medios transporte marítimos y terrestres debido 

a ello surge el movimiento de un sin número de personas, que buscaban 

lugares para hospedarse, para se adecuaron los mesones y las sillas de 

posta lugares que ahora los conocemos con el nombre de moteles, porque 

en estos lugares encontraba comida, bebidas, mujeres y alojamiento, claro 

que los de ahora solo son alquilados para un corto tiempo al que acuden 

parejas para divertirse sexualmente. 

                                                           
12

  ESTRADA, Alonso.-EL CONTRATO EN LAS SIETE PARTIDAS.-Edición del IV Congreso Internacional de Asociaciones 

Jacobinas.-Burgos España.-1997.-Pág.- 115. 
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En los pueblos primitivos no se encontraban datos concretos sobre la 

existencia del hospedaje, ni como acto de hospitalidad o cortesía, menos aún como 

industria o institución jurídica de contenido económico, pues los 

desplazamientos humanos más importantes fueron de carácter militar y de 

índole mercantil, donde los mismos bájales (buques o barcos) les servía de 

albergue y, ocasionalmente, desembarcaban en las playas para construir 

sus propias tiendas; no obstante , son elocuentes expresiones bíblicas como: “dar de 

comer al hambriento”, “dar de beber al sediento”, “dar posada al peregrino”, 

“vestir al harapiento”; Sin duda, el hospedaje en el Derecho antiguo, 

evolucionó en forma extraordinaria debido al intenso desarrollo comercial.  

El mismo el cronista que “La situación de auge del contrato de alojamiento 

se mantendrá durante todo el Siglo XIX de tal manera que el código de 

Napoleón de 1804 regula exhaustivamente el contrato de hospedaje, el 

código civil italiano de 1865 también realiza una regulación del contrato de 

alojamiento, mientras que nuestro Código Civil de 1889, curiosamente no 

regula específicamente el contrato de hospedaje, sino que se refiere a él en 

algunos preceptos aislados tales como el Art. 1783 o el 1922”13 

Se puede decir que el contrato de hospedaje surge desde que el hombre 

deja de ser nómada, claro que este solo era verbal con lo cual el hospedaje 

                                                           
13

  ESTRADA, Alonso.-EL CONTRATO EN LAS SIETE PARTIDAS.-Edición del IV Congreso Internacional de Asociaciones 

Jacobinas.-Burgos España.-1997.-Pág.- 130 
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soporta un interesante cambio por la relación que vinculaba a un ciudadano 

como un viajero, y luego se considera como un turismo receptor. 

Como consta en párrafo anterior que el contrato se reguló por Justiniano, 

posteriormente en el código civil de Napoleón, italiano, estaba vinculado a 

los más pobres; porque el viajero rico llevaba consigo todo lo necesario y se 

desplazaba siempre a una de sus residencias de su propiedad que mantenía 

en cada uno de los lugares como lo hacían los sacerdotes. 

Por lo que el hospedaje surge para las clases más desfavorecidas y los 

primeros lugares adecuados para ello fueron las mansiones, posteriormente 

surgen las posadas, que recorrían todas las vías del imperio, por tanto, en 

esa etapa el contrato de alojamiento de hospedaje alcanza un desarrollo 

amplio como el del imperio, económica y jurídicamente, es decir, se obtienen 

beneficios, se regula y soluciona los conflictos de hospedaje que no 

estuvieron regulados por la vía pretoriana. 

Para Ricardo Lorenzetti  se refiere “Ahora bien, el hospedaje en el Derecho moderno, 

adquiere un desarrollo asombroso a consecuencia de la formación de los estados 

modernos como España, Francia, Inglaterra, EE.UU, etc, y el intenso 

desarrollo comercial e industrial, los nuevos sistemas de transporte y 

de comunicación al punto de haberse formado las 

grandes empresas hoteleras y el desarrollo inusitado del turismo, razón por 

la cual los códigos incorporan en sus textos disposiciones amplias y adecuadas 
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sobre esta institución que se convierte en una actividades esencialmente lucrativa, 

surgiendo el derecho de retención sobre los muebles del huésped deudor”14 

El Derecho contemporáneo registra un desarrollo inusitado del hospedaje a 

consecuencia del flujo de turismo interno y externo y la multiplicación de hoteles cada 

más complejos, lujosos y sofisticados, surgiendo la necesidad de legislar nuevas 

situaciones, siendo los alemanes los primeros que vieron en el hospedaje una 

nueva fórmula contractual desprendida de la locatio romana, hasta entonces, 

las legislaciones más avanzadas, sólo se habían preocupado por regular lo 

concerniente a la responsabilidad de la necesidad de albergue u hospedaje es tan 

antigua como el hombre mismo, pues  

Como dice el historiador López Marcelo que se encuentra “Localizado muy 

cerca del parlamento, en el centro de Roma, Italia, se encuentra el 

restaurante L’Eau Vive; el establecimiento de comida francesa es manejado 

por las Misioneras de la Inmaculada Concepción. La cena suele amenizarse 

con una oración que se escucha a través de un altavoz y por una canción 

religiosa que entonan los mesoneros; la comida es muy buena, pero 

costosos, para cuatro personas con plato principal y vino cuesta alrededor 

de US. $ 200, el restaurant es parte de una cadena que se encuentra en 

cinco continentes”15 
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  LORENZETTI, Ricardo.-TRATADO DE LOS CONTRATOS.-Tomo II.-Editorial Rubinzal Culzoni.-Buenos Aires Argentina.-2000.- 

Pág.- 12 

15
  LOPEZ , M, Marcelo,-HOSPEDAJE Y RESPONSABILIDAD CIVIL.-Edición única de Doctrinas Esenciales.-Buenos Aires 

Argentina.- 2007.-Pág.- 67 
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Al respecto de este análisis puedo manifestar que las congregaciones 

religiosas, después que los gobernantes, los fueron presionando y 

suprimiendo ciertas atribuciones que tenían en los gobiernos a través de los 

cuales lucraban mediante beneficios que acordaban el gobernante en su 

favor como fueron las contribuciones que debían hacer la ciudadanía 

mediante la aplicación de los diezmos y primicias, que tenían carácter 

obligatorio mientras los países eran administrados por los partidos 

conservadores en todo el mundo, pero cuando estos fueron cambiándose el 

clérigo fue pasando a un segundo con menos influencia en los gobiernos, 

entonces tuvieron que explotar los recursos patrimoniales que tenían, este 

lucro inició en los países europeos como escribe el historiador. 

Para el escritor enunciado explique que “En países como Perú, hay recintos 

eclesiásticos transformados en hostelerías exclusivas. Un ejemplo es el 

Hotel Monasterio, localizado a una cuadra de la Plaza de Armas, en pleno 

centro de Cusco, en Perú, el predio era el Seminario de San Antonio Abad, 

fundado en 1598, el Palacio Nazarenas del siglo XVIII, es un monasterio 

conocido como la Casa de las Sierpes, por la cantidad de serpientes talladas 

en las piedras que sostienen la estructura, que pertenece al arzobispo del 

Cusco y es administrado por la hotelera Orient Express, mediante un 

contrato de usufructo por treinta años, por el cual debe pagará la empresa el 

alquiler mensual la cantidad que telefónicamente realizará el Arzobispo”16 
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  LOPEZ , M, Marcelo,-HOSPEDAJE Y RESPONSABILIDAD CIVIL.-Edición única de Doctrinas Esenciales.-Buenos Aires 

Argentina.- 2007.-Pág.- 72 



29 

 

contrato de usufructo por treinta años, por el cual debe pagará la empresa el 

alquiler mensual la cantidad que telefónicamente realizará el Arzobispo”17 

La gran mayoría de conventos, monasterios y seminarios pertenecen a 

iglesias locales, diócesis y órdenes religiosas, locales e internacionales; son 

entidades legales autónomas, las propiedades les pertenecen y pueden 

hacer lo que quieran con ellas, venderlas o alquilarlas sin tener que 

informarle a nadie. Así que en muchos casos aprovechan el turismo para 

obtener dinero, muchos de los recintos tienen muy pocos residentes y otros 

están cerrados, por esta razón, y por la gran variedad de órdenes y diócesis 

que existen, es muy difícil saber cómo son manejadas estas edificaciones 

eclesiásticas y cuántas funcionan como hoteles de lujo, escuelas, colegios, 

universidades, como posadas mucho más sencillas o tienen fines 

comerciales. 

4.2.2. Regulación jurídica del Hospedaje entre hotelero y cliente 

Para la revista de Derecho Privado, “La obligación principal del empresario 

hotelero es otorgar y garantizar al cliente o viajero, el uso y goce de la 

habitación durante su permanencia transitoria en el hotel, complementada 

por diferentes prestaciones de carácter accesorio que son inherentes al 

contrato prestaciones dependientes, indivisibles e inseparables del mismo, 

como ser la limpieza y arreglo de la habitación, el suministro de servicios 
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sanitarios, de agua, de energía eléctrica, y de televisión, depositario y 

custodio de sus bienes personales equipaje y otros, etc., los que a su vez 

pueden complementarse con otras prestaciones de carácter adicional 

como restaurante  bar, entretenimientos, traslados, tintorería, etc., de 

acuerdo a la calificación del establecimiento por parte de la autoridad de 

aplicación y de la cámara empresarial correspondiente”18
 

Algunas de las doctrinas de las que he leído y de acuerdo a lo establecido 

en la revista de derecho privado, opinan que debe ser imperante y necesario 

que el hotelero debe extender el contrato de hospedaje, en el cual deben 

constar todos los servicios que prestan que son parte del paquete de 

servicios; pero resulta que en el Ecuador, se ofertan muchos servicios en los 

diferentes regiones, primero las cobran adicionales al hospedaje, luego que 

no se responsabilizan de los bienes personales del huésped, bueno y los 

servicios no son prestados como los ofrecen luego del contrato verbal, lo 

interesante es que exista el escrito para que puedan hacer los reclamos que 

correspondan en el caso de incumplimiento del hotelero. 

Por tratarse de un establecimiento privado abierto al público, el acceso a un 

hotel en principio es libre, reservándose el mismo por las características 

contractuales, el derecho de admisión; desde el momento que el hotelero 

confirma la reserva de las habitaciones y recibe el acuerdo de pago con la 

tarjeta de crédito u otro modo similar contrato a distancia, entre ausentes o 
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  REVISTA DE DERECHO PRIVADO Y COMUNITARIO.-CONTRATO DE SERVICIOS.-Editorial Rubizan Calzoni.-Buenos Aires 

Argentina.-2005.-Pág.- 14 
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por terceros agencia mediante red de internet o faxsímil, o desde el 

momento en que el viajero ingresa e introduce su equipaje y sus efectos 

personales en el hotel o a partir de sendos momentos nacen las obligaciones 

y sus efectos contractuales para ambas partes. 

El huésped, admitido en el establecimiento, tiene derecho a permanecer en 

el uso y disfrute de la habitación durante el tiempo convenido en el contrato; 

la duración del tiempo de la estancia puede prolongarse o modificarse si hay 

acuerdo entre las partes contratantes, asimismo, el empresario, cuando el 

cliente incumpla las normas de comportamiento, urbanidad, higiene o 

convivencia puede dar por terminada la estancia antes de que transcurra el 

tiempo contratado. 

4.2.3. Clasificación de los Contratos Especiales. 

Es necesario conocer los diferentes tipos de contratos existentes de tipo comercial 

para determinar en un momento dado cual se adapta mejor a nuestras necesidades 

comerciales y debido a los diferentes tipos de  negocios realizados por los 

comerciantes y los diversos intercambios mercantiles, se estipularon  normas 

legales que avalan las transacciones y sirven además para determinar el sentido de 

las palabras o frases técnicas del comercio y para interpretar los actos y convenios 

mercantiles, ya que Los contratos especiales son muy comunes, pero generalmente 

se desconocen sus mecanismos de acción lo que usualmente coloca a una de las 

partes en desventaja con respecto a una o más partes involucradas en una 

transacción; que a para existen los siguientes. 
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4.2.4. Seguridad de los Bienes en los Hoteles 

Para el escritor jurídico Mociemas  Daniel menciona que “Los hoteles tienen 

ciertas obligaciones éticas y legales a sus huéspedes y clientes. Cuando la 

gente estudia en los programas de gestión hotelera, este es uno de los 

temas cubiertos. Es la responsabilidad de la dirección del hotel para 

asegurarse de que todo el personal y los empleados son conscientes de su 

código de conducta, y para ver que está forzada”19  

Creo que las empresas hoteleras tienen la obligación legal de proteger la 

seguridad física de sus huéspedes, esto abarca diversos aspectos de la 

gestión de un hotel, cualquier riesgo físico que pueda suponer una amenaza 

para la seguridad de los visitantes, como un piso mojado, o bien debe ser 

corregido, o debidamente marcadas con las advertencias, esto se aplica a 

las amenazas que pueden ser vistos por los clientes, y los que pueden no 

ser inmediatamente visibles; Los hoteles también tienen un cierto grado de 

responsabilidad de proporcionar una protección razonable a los clientes de 

cualquier daño que pueda ser causado por otros huéspedes del hotel, si el 

daño se produce a un invitado que puede ser legalmente atribuido a una 

acción directa o inacción del personal del hotel, la propiedad podría ser 

legalmente responsable. 

                                                           
19

  MOCIEMANS, Daniel E,-RESPONSAILIDAD DEL HOTELERO EN EL CONTRATO DE HOSPEDAJE.-Buenos Aires Argentina.-2010.-

Pág.- 355. 
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Existen leyes generales destinadas a proteger a los hoteles y a los usuarios 

de ser responsable los bienes personales pertenecientes a personas de 

pérdida o robo en la propiedad del hotel, pero hay excepciones a ellos, si el 

robo o daño de un elemento que está en una habitación de huéspedes se 

atribuye al personal del hotel, el hotel puede ser responsable; los hoteles 

suelen colocar letreros que declaran que ellos no son responsables de los 

bienes dañados o perdidos, la propiedad que se pierde mientras se deja en 

áreas comunes no serán responsabilidad del hotel, si los huéspedes desean 

proteger la propiedad, por lo general están obligados a colocarlo en la caja 

fuerte del hotel, en el caso de que lo hagan, sería su propiedad asegurada 

en caso de que desaparecen o se dañe. 

Como dice Mociemans que “Todos los empleados del hotel se celebran a 

ciertas responsabilidades éticas, estos estándares éticos exigen que los 

hoteles sigan las leyes y normas de seguridad que se aplican a su industria, 

requieren que posaderos sean honesto y leales con sus clientes;  también 

hacen hincapié en la cobertura del seguro que compense a las personas y 

las empresas en el caso de los bienes perdidos o dañados, lesiones 

personales o la muerte”20 

El escritor se refiere al seguro de propiedad cubre los activos tangibles o 

posesiones materiales, pero solo los bienes del hotel en los que están 
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  MOCIEMANS, Daniel E,-RESPONSAILIDAD DEL HOTELERO EN EL CONTRATO DE HOSPEDAJE.-Buenos Aires Argentina.-2010.-

Pág.- 360. 
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incluidos los bienes raíces, automóviles, barcos, joyas, dinero y otros bienes 

materiales en caso de incendio, robo, inundación y otros riesgos 

especificados; pero los de los clientes no están incluidos, existen otro tipo de 

seguro que cubren los riesgos relacionados con la vida y la salud humana, 

pero en nuestro medio no es conocido y son pocas las personas que 

compran este tipo de seguridad las personas que tienen un interés 

asegurable en su propia vida y seguro médico, así como los de su cónyuge y 

sus dependientes. Seguros de vida sólo requieren que existe interés 

asegurable en el momento de la compra, no en el momento de la pérdida.  

De que he podido investigar a algunos moradores de entre 80 a 90 años de 

edad de la parroquia de Vilcabammba, quien me supieron indicar que desde 

los años veinte mas o menos cuando era solo una población de pocas casas 

personas que había colonizado esta parte de Zumba alquilaban una casa en 

el pueblito de Vilcabamba y de Yangana y además en las inmediaciones 

territoriales entre Yangana y zumba construyeron una casa que la 

denominaron el tambo que hacían de bodega de materiales de construcción 

y alimentos no perecibles. 

Lo interesante de todo esto es que el sitio denominado tambo se encontraba 

una persona con el cargo de cuidador que inicialmente los gastos fueron 

cubiertos por todas que utilizaban estos servicios, pero luego fueron 

cubiertos por el Estado, el tambero era el encargado de disponer de 

abundante leña para la cocción de los alimentos, mantener los potreros 
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limpios con buena hierba para los animales que transportaban los diferentes 

materiales al pueblo de Zumba, además dar mantenimiento de los materiales 

de la bodega; este lugar lo ocupaban todos quienes entraban o salían, el 

servicio no tenía ningún costo; para todo viajero era de carácter obligatorio 

que debía llegar al tambo, porque de lo contrario corrían el peligro que el 

tigre o león lo devoren, existen versiones que algunos no llegaron al tambo y 

fueron devorados por los felinos antes indicados. 
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4.3. Marco Jurídico 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo 3ro., Sección 

9na.- de las personas usuarias y consumidoras.-Art. 52, Segundo Inciso; 

determina que “La Ley establecerá los mecanismos de control de calidad y 

los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las 

sanciones por vulneración de éstos derechos, la reparación e indemnización 

por deficiencias y la mala calidad de los servicios”21 

Cuando hablamos de mecanismos de control primeramente debemos 

considerar que el turismo presenta una considerable relevancia 

socioeconómica, comparable con cualquier otra actividad del mismo género, 

está presente en todos los rincones del país y es impulsada en gran parte 

por la vertiginosa velocidad de los adelantos tecnológicos, uno de los 

principales destinos turísticos ecuatorianos se ubica en la Región de la 

Costa, donde la mayoría de visitantes pernocta en hoteles de lujo que han 

construido para el efecto; además de las ciudades que han sido declaradas 

Patrimonio Cultural que también han invertido ingentes cantidades de dinero 

en estructuras hoteleras con las últimas tecnologías que lógicamente están 

autorizadas sus construcciones por todas las instituciones que tienen 

relación con este tipo de comercio; pero a pesar de todo ello, existen 
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  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-EDICIONES JURÍDICAS “EL FORUM.-Art. 52. 
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deficiencias en la calidad de los servicios hoteleros prestados, por lo cual es 

necesario que se aplique lo que dispone la presente ley. 

Cada vez los consumidores son más sofisticados y sus exigencias a veces 

se sobredimensionan para nuestro medio porque los turistas muy refinadas, 

y es por ello que sus expectativas respecto a las empresas, aumentando sus 

exigencias sobre el resultado del servicio; En este contexto, razones de muy 

diversa índole, controlables o no por la empresa, pueden provocar que el 

prestador de servicios no cumpla las promesas o expectativas del cliente, 

produciéndose la insatisfacción, las consecuencias relacionales derivadas de 

la insatisfacción son muy negativas. Es muy probable que un consumidor 

insatisfecho abandone la relación con el proveedor de servicios, experimente 

desconfianza hacia él o hable negativamente del mismo; la falla en el 

servicio y la respuesta de la empresa a dicha situación son, por tanto, 

importantes.  

Esto ha llevado a que las organizaciones muestren un interés creciente por 

la implementación de estrategias de restitución del servicio, que son aquellas 

encaminadas a mitigar y/o reparar el daño causado al huésped o cliente 

como resultado del fallo en el servicio, además de ello los empresarios 

deberían preocupen por ofrecer disculpas, información adicional, 

descuentos, regalos u otro tipo de compensaciones al cliente; para que el 

cliente tenga interés y no se decida abandonar al proveedor no por el fallo en 

sí mismo sino por una respuesta inadecuada de la empresa ante el mismo.  
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El antes citado cuerpo de ley en el Art.66, Numeral 25, establece que “El 

derecho a acceder a bienes y servicios privados de calidad, con eficiencia, 

eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veras sobre 

sus características”22 

Cuando me refiero a la calidad en el  Servicio Hotelero, me permito describir 

al interés y satisfacción total del cliente por los servicios que recibe; si bien 

éste es un objetivo muchas veces difícil de alcanzar, su búsqueda garantiza 

que todos los sectores como los hoteleros están logrando la adhesión y 

empatía del huésped, lo cual constituye un buen comienzo en el negocio. 

Dentro de la calidad de los servicios hoteleros, debemos distinguir entre 

calidad técnica y calidad subjetiva, en el primer lugar se trata de la aquella 

calidad que se puede ver,  habitaciones bien aseadas, desinfectadas, 

agilidad en el servicio que en definitiva,  es palpable; el segundo aspecto 

está relaciona con la mirada del cliente, cómo recibe al huésped, la atención 

es lo más importante porque la percepción del cliente la que finalmente 

define cómo se brinda el  servicio, un gran logro será entonces identificar los 

atributos fundamentales que el huésped utiliza para valorar la calidad de 

nuestra atención. 

La calidad del servicio es complejo y significativo, ya que todo producto o 

servicio turístico, es intangible, son las pistas de calidad que le indicarán al 

cliente si la calidad del hotel donde se hospeda es alta, mediana o baja; 

                                                           
22

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-EDICIONES JURIDICAS “EL FORUM”.-Art. 66, Numeral 25. 
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seguramente son muchas y diversas las pistas de calidad que el usuario o 

huésped valora. Por lo tanto, en la gestión correcta y óptima de la calidad en 

el sector hotelero, será necesario identificar cuáles son las principales pistas 

a las que presta atención nuestro cliente. 

4.3.2. Código Civil 

El Código Civil Vigente, en el Título XXV, Del Contrato de Arrendamiento.- 

Art. 1856 (1884), determina que el “Arrendamiento es un contrato en que las 

dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una 

cosa (…) o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, un precio 

determinado”23 

Como está dispuesto en la presente legislación el contrato de arrendamiento 

se refiere en forma general, no es específico en razón que el contrato de 

arrendamiento casa con el de hospedaje es diferente y solo me voy a referir 

al tiempo porque el primero se lo hace por lo regular por un año y el segundo 

por una temporada que no es superior a los ocho días, por lo tanto esto lo 

hace diferente también tiene que ver este le entregan amoblado con los 

servicios de alimentación, limpieza, transporte y otros adicionales lo que no 

ocurre con el otro tipo de contrato, en lo único que son iguales es en la uso y 

goce por una cierta cantidad de dinero; por ello es indispensable que se 

incorpore en la normativa disposiciones relacionados con el contrato de 
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hospedaje, con la finalidad de solucionar los problemas contractuales entre 

el hotelero y el huésped. 

4.3.3. Ley Orgánica de Defensoría del Consumidor 

La Ley Orgánica de Defensoría del Consumidor.-en el Capítulo VII.- 

Protección Contractual.- Art.41.- El contrato de adhesión, en el cual 

determina en el tercer inciso que “Las partes tienen derecho que se les 

entregue copias debidamente suscritas y sumillados de los contratos y todos 

sus anexos; si no fuere posible hacerlo en el acto podrá por carecer de 

alguna firma, el proveedor entregará de inmediato una copia con la 

constancia de ser fiel al original suscrito por este; la copia así entregada se 

tendrá por el texto fidedigno de lo pactado para todos los fines legales”24 

Al respecto la ley Orgánica de Defensoría al Consumidor, se refiere a que el 

proveedor de servicios debe hacerlo suscribiendo un contrato, pero todo lo 

expuesto en el artículo precedente es general y no especifica el tipo de 

contrato; porque el tema planteado se refiere al de hospedaje, la ley en 

mención se define como protectora del consumidor y quien alquila una 

habitación en un hotel esta haciendo uso de un servicio que es público 

porque pueden acceder toda persona que este en condiciones de hacer uso; 

y privado porque el dueño es una persona particular que oferta el servicio, 

quien esta obligado a dar todas las garantías que satisfaga las necesidades 

y comodidades del consumidor; esta ley no especifica el tipo de servicios. 
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  LEY ORGANICA DE DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-Quito Ecuador.-2000.-

Art.-4. 
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4.4. Derecho Comparado 

4.4.1. El Contrato de Hospedaje en la Legislación Argentina 

Ley de Locación de Hospedaje Urbano. 

CAPÍTULO II. DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS O DE 

HOSPEDAJE.  

“ARTÍCULO 79. DEL CONTRATO DE HOSPEDAJE. El Contrato de 

hospedaje es un contrato de arrendamiento, de carácter comercial y de 

adhesión, que una empresa dedicada a esta actividad celebra con el 

propósito principal de prestar alojamiento a otra persona denominada 

huésped, mediante el pago del precio respectivo día a día, por un plazo 

inferior a 30 días.  

ARTÍCULO 80. DEL REGISTRO DE PRECIOS Y TARIFAS. El Ministerio de 

Desarrollo Económico procederá al registro de los precios y tarifas de 

alojamiento y servicios hoteleros accesorios de manera automática, 

únicamente para certificar la fecha de su vigencia pero no podrá, sino por 

motivos y condiciones establecidas en la Ley, intervenir, controlar o fijar los 

precios y tarifas de los establecimientos hoteleros o de hospedaje.  

ARTÍCULO 81. DE LA PRUEBA DEL CONTRATO DE HOSPEDAJE. El 

contrato de hospedaje se probará mediante la Tarjeta de Registro Hotelero, 

en la cual se identificará el huésped y sus acompañantes quienes 

responderán solidariamente de sus obligaciones.  
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PARÁGRAFO. Las facturas expedidas por los prestadores de servicios 

turísticos debidamente firmadas por el cliente o usuario se asimilarán a la 

factura cambiaria.  

ARTÍCULO 82. DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTO. Los 

establecimientos hoteleros y similares podrán ser clasificados por categorías 

por parte de la Asociación gremial correspondiente, por asociaciones de 

consumidores o por entidades turísticas privadas legalmente reconocidas”25 

Análisis 

La legislación de locación de servicios del país argentino, establece que el 

contrato de hospedaje es de carácter comercial de las personas jurídicas y 

naturales que se dedican a este tipo de negocios, las cuales alquilan o 

rentan habitaciones por el tiempo menor a quince días, éstos contratos de 

hospedaje se encuentran debidamente legalizados por las partes, además 

de ello se encuentran fijados los valores que están establecidos en la ley de 

acuerdo a la categoría del hotel, además de esos detalles se encuentra la 

parte en la cual se responsabiliza de todos los bienes de los huéspedes que 

es la parte problemática de la investigación que realizo. 

 

 

 

                                                           
25
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4.4.2. El Contrato de Hospedaje en la Legislación de Colombia 

CAPÍTULO II 

 De los establecimientos hoteleros o de hospedaje 

“ART. 79. Del contrato de hospedaje. El contrato de hospedaje es un 

contrato de arrendamiento, de carácter comercial y de adhesión, que una 

empresa dedicada a esta actividad celebra con el propósito principal de 

prestar alojamiento a otra persona denominada huésped, mediante el pago 

del precio respectivo día a día, por un plazo inferior a 30 días. 

ART. 80. Del registro de precios y tarifas. El Ministerio de Desarrollo 

Económico procederá al registro de los precios y tarifas de alojamiento y 

servicios hoteleros accesorios de manera automática, únicamente para 

certificar la fecha de su vigencia pero no podrá, sino por motivos y 

condiciones establecidas en la ley, intervenir, controlar o fijar los precios y 

tarifas de los establecimientos hoteleros o de hospedaje. 

ART. 81. De la prueba del contrato de hospedaje. El contrato de 

hospedaje se probará mediante la tarjeta de registro hotelero, en la cual se 

identificará el huésped y sus acompañantes quienes responderán 

solidariamente de sus obligaciones y el hotelero es el responsable directo de 

todos los bienes personales del huésped. 
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Las facturas expedidas por los prestadores de servicios turísticos 

debidamente firmadas por el cliente o usuario se asimilarán a la factura 

cambiaria. 

ART. 82. De la clasificación de los establecimientos. Los establecimientos 

hoteleros y similares podrán ser clasificados por categorías por parte de la 

asociación gremial correspondiente, por asociaciones de consumidores o por 

entidades turísticas privadas legalmente reconocidas. 

ART. 83.Las habitaciones hoteleras como domicilio privado. Para los efectos 

del artículo 44 de la Ley 23 de 1982 las habitaciones de los establecimientos 

hoteleros y de hospedajes que se alquilan con fines de alojamiento se 

asimilan a un domicilio privado”26 

Análisis 

El país vecino en su normativa laboral, tiene legislado el contrato de 

hospedaje que tienen las mismas características que el de Argentina, que a 

diferencia del otro las tarifas es regulada por el Ministerio de Desarrollo 

Económico, organismo que es el encargado de controlar en lo relacionado a 

las tarifas y lo más importante a que cumpla con todas las exigencias de 

salud,  y otras de carácter internacional para su funcionamiento, pero lo más 

importante es la responsabilidad que sume el hotelero el momento que el 

huésped inicia a utilizar los servicios del hotel. 
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  EL CONTRATO DE HOSPEDAJE EN LA LEGILACIÓN LABORAL DE COLOMBIA.2004. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales Utilizados 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del informe de 

la tesis, como son la computadora, los libros y leyes enunciadas de la 

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

varios libros de doctrina relacionado con el tema, material didáctico de 

oficina como hojas de papel bond, esferográficos, computadora, impresora, 

Internet los mismos que sirvieron como elementos para la elaboración y 

desarrollo del marco conceptual, jurídico y doctrinario; además para el 

estudio de la legislación comparada, finalmente me ha servido para entender 

mucho más a fondo la problemática investigada y para estructurar el informe 

final de tesis. 

5.2. Métodos 

Durante el proceso del presente trabajo de investigación utilice el método 

científico que ha sido el instrumento más adecuado que me permitió llegar al 

conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles soluciones a la 

problemática planteada, mediante la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva; a través de procesos lógicos requeridos, es 

por ello que en la presente investigación hice uso de algunos métodos y 

técnicas del método científico como el método inductivo, deductivo, 

descriptivo, la observación, el análisis y la síntesis. 
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Utilice el método inductivo desde la recolección de la información partiendo 

de los principios particulares, en virtud de la necesidad del planteamiento del 

problema, descomponiéndolo en sus elementos principales y a través de la 

síntesis llegué a conclusiones generales, el método deductivo que me 

permitió obtener información general para llegar a casos específicos los 

mismos que me ayudaron a la elaboración de la propuesta jurídica; por otra 

parte utilicé el método descriptivo, para presentar mediante cuadros y 

gráficos el problema tal y como se presenta en la realidad objetiva. 

5.3. Procedimientos 

Para la recolección de datos, fue necesario recurrir a fuentes bibliográficas 

que me permitan manipular de mejor manera la presentación; además hice 

uso de bibliotecas, personales, particulares y de diferentes instituciones, 

además del internet para recopilar y clasificar la información de acuerdo al 

contenido e importancia. 

Durante la recolección de la información de campo, por la naturaleza de la 

investigación utilicé la encuesta, la misma que fue aplicada a treinta 

personas entre profesionales del Derecho, y algunas personas que son 

consumidores de los servicios de hotelería, quienes manifiestan sus 

opiniones sobre la necesidad que exista la reformar el Código Civil, en lo 

relacionado a que existan el Contrato de Hospedaje para seguridad de los 

clientes de este servicio, además utilice la entrevista, que la realice a tres 

jueces, quienes expusieron sus opiniones respecto del problema planteado. 
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Para concretar los resultados obtenidos, los mismos que están 

representados en cuadros estadísticos y a través del método hipotético-

deductivo me sirvió para contrastar la hipótesis y verificar los objetivos 

planteados; posteriormente me sirvieron de sustento para elaborar las 

conclusiones y recomendaciones, así como de la propuesta jurídica en pos 

de dar solución al problema planteado. 

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de campo en 

todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y representación de resultados, 

que reflejan la opinión de los Abogados en libre ejercicio profesional, sus 

posiciones que fundamentan que es necesario se realicen los cambios 

propuestos en el Código Civil. 

5.4. Técnicas. 

Para la elaboración de la parte teórica me auxilie principalmente de la 

técnica del fichaje, que consistió en la elaboración de fichas nemotécnicas y 

bibliográficas, las mismas que me permitieron recopilar la información 

apropiada para fundamentar adecuadamente la parte teórica del presente 

trabajo investigativo. 

En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de investigación de 

campo, emplee la técnica de la encuesta, la entrevista y fueron aplicadas de 

manera directa es decir acudí a los consultorios de los profesionales,  el 
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formulario aplicado constó de síes preguntas; y la entrevista la realice con la 

colaboración de tres jueces de la Corte de justicia de Ambato 

Los criterios y sugerencias de los encuestados requeridos, sustentan la 

importancia y trascendencia jurídica y social del tema planteado, y obtenidos 

los resultados, realicé la comparación con los referentes teóricos y 

empíricos, así como la bibliográfica que fue realizada con el propósito de 

elaborar las conclusiones, recomendaciones y principalmente en la 

culminación del trabajo de investigación a formular la propuesta de reforma; 

y de esta manera desarrollar lo planificado en el proyecto de investigación y 

además cumplir con la guía que para el efecto consta en la página virtual de 

la Universidad Nacional de Loja, en la Modalidad de Estudios a Distancia. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultado de la Aplicación de las Encuestas 

De acuerdo al planteamiento en la metodología del proyecto de tesis previo 

a optar el título de Abogado, debidamente aprobado, y con la finalidad de 

obtener la información efectiva y oportuna de la población investigada; Utilicé 

como técnicas: la encuesta contenida en seis interrogantes que fueron 

dirigidas a treinta personas: entre ellos a Abogados en libre ejercicio 

profesional y empresarios hoteleros de la misma forma apliqué tres 

entrevistas que constan de cuatro preguntas dirigidas a Jueces, estas 

inquietudes me permitieron obtener información valiosa sobre el problema 

planteado. 

Las encuestas y entrevistas están elaboradas basándose en los objetivos e 

hipótesis del proyecto de tesis de abogado y que una vez interpretadas y 

analizadas, podré determinar si se cumplen con los objetivos planteados y la 

contrastación de la hipótesis. 

Primera Pregunta 

¿Considera usted que la falta del contrato de hospedaje, por parte del 

hotelero, constituye un problema de inseguridad para los usuarios, porque 

no están garantizados sus bienes? 

SI   (    )   NO   (    ) 
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CUADRO Nro. 1 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 25 83,3% 

NO 5 16,7% 

TOTAL 30 100% 

      FUENTE: Jueces, Abogados y Empresarios Hoteleros 
        AUTOR:    Héctor Cuichan 

 

      

INTERPRERTACIÓN 

De los encuestados, el 83,3%, que representan a 25 personas, las cuales 

manifiestan que si existe inseguridad material y personal en los hoteles; el 

16,7%, al cual corresponden 5 encuestados, dicen que los hoteles disponen 

de todas las seguridades internas y externas. 

ANALISIS 

De acuerdo a lo expuesto por los entrevistados la mayoría se expresan que 

las personas naturales y jurídicas que se dedican al negocio de la hotelería, 
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no responden por las pérdidas de los bienes personales de los huéspedes, 

porque al ingreso a la misma quienes atienden es decir el o la recepcionista 

y camareros en algunos de estos lugares les anuncian que no son 

responsables por las pérdidas que puedan ser objeto; en otros casos nunca 

les anuncian de este particular; aun que es verdad que disponen de guardia 

privada pero solo lo hacen en el aspecto y general y esta no esta 

singularizada; aunque que existen las contradicciones mencionan que la 

hotelería disponen de todas las seguridades porque reciben huéspedes 

extranjeros y además son hoteles de lujo, que es posible que en los de 

carácter económico existe ese tipo de problemas de inseguridad. 

Segunda Pregunta 

¿Cree usted que todas las empresas privadas y personas particulares que 

se dedican a prestar servicios de hotelería garantizan la seguridad de los 

bienes de los huéspedes? 

SI   (    )   NO   (    ) 

CUADRO Nro. 2 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 20 66,6% 

NO 10 33,4% 

TOTAL 30 100% 

      FUENTE: Jueces, Abogados y Empresarios Hoteleros 
        AUTOR:    Héctor Cuichan 

 



52 

 

          

INTERPRETACIÓN 

Del total del universo encuestado de treinta personas, las 20, que 

representan el 66,6%, dicen que los bienes personales de los huéspedes no 

están garantizados cualquier momento pueden ser hurtados, pero 10 de los 

encuestados que dan el 33,4%; creen que la hotelería del país es la más 

segura. 

ANALISIS 

Personalmente creo que las manifestaciones de la mayoría, están en lo 

cierto, que a nivel nacional e internacional, se escucha que los huéspedes 

han sido robados sus pertenencias de los grandes hoteles de lujo como le 

ocurrió a los jugadores de la Selección del Ecuador; si esto ocurre en los 

grandes países que podríamos decir del nuestro en que actualmente vivimos 

e medio de la zozobra y la delincuencia que acecha en las ciudades 

grandes, en las cuales no se puede se puede sentir seguro como el último 

caso del ciudadanos de nacionalidad japonesa que fue asesinado al frente 

del hotel que había rentado; Aunque un número muy interesante no esta de 
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acuerdo con lo que exponen la mayoría porque dicen que si bien es cierto 

que nuestro país es de los tercermundistas, pero por el hecho de constituirse 

en lugar netamente turístico recibe gran cantidad de turistas extranjeros a los 

cuales les dan la seguridad que se merecen para dar una buena imagen 

ante el mundo exterior. 

Tercera Pregunta 

¿Considera usted que las empresas hoteleras, deben tener disponible el 

contrato de hospedaje en la página web, con la finalidad que los clientes la 

bajen y llenen sus datos y pertenencias que se hará responsable? 

SI   (    )   NO   (    ) 

CUADRO Nro. 3 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 28 93,3% 

NO 2 6,7% 

TOTAL 30 100% 

  FUENTE: Jueces, Abogados y Empresarios Hoteleros 
  AUTOR:    Héctor Cuichan 
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INTERPRETACIÓN 

El 93,3%, de 28 encuestados, creen que las empresas hoteleras deben tener 

una página web, en la que este el contrato de hospedaje a disposición; pero 

el 6,7%, que son 2, encuestados, dicen que no es necesario porque 

entorpece el negocio. 

ANALISIS  

Al respecto debo manifestar que los encuestados se manifiestan que para 

agilitar el trámite en lo hoteles en lo relacionado al contrato de hospedaje, 

que además del formulario en mención debe existir la información del hotel 

con todas las ofertas y condiciones del mismo con la finalidad que los 

clientes pueda ir directamente desde los terminales aéreos terrestre o 

marítimo a ocupar el servicio que ofrece el hotel, pero este tipo de 

propaganda permanente solo existen en los hoteles de otros países, los 

nacionales solo promocionan cuando van a existir periodos vacacionales 

como los de carnavales, semana santa, día de difuntos, etc., y luego queda 

todo en silencio, aunque unos cuantos creen que esto entorpece el negocio 
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porque la propaganda no es del todo fiable, siempre existe porque lo del 

contrato es tedioso el aparejamiento de documentos, suficiente es el 

contrato verbal. 

Cuarta Pregunta 

¿Cree usted que, el Código Civil, adolece de insuficiencia jurídica al no 

incorporar el contrato de hospedaje, en el cual se estipulan las garantías de 

seguridad del consumidor del servicio? 

SI   (    )   NO   (    ) 

CUADRO Nro. 4 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 26 86,6% 

NO 4 13,4% 

TOTAL 30 100% 

  FUENTE: Jueces, Abogados y Empresarios Hoteleros 
  AUTOR:    Héctor Cuichan 
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INTERPRETACIÓN 

Para el 86,6%, de 26 encuestados, manifiestan que el Código Civil Vigente 

adolece de un vació jurídico; pero el 13,4%, cree que no existe insuficiencia 

jurídica en lo relacionado con el contrato de hospedaje. 

ANALISIS 

Un gran porcentaje de los encuestados, consideran que el Código Civil en 

toda su normativa adolece de algunos vacíos legales en especial en el que 

hace referencia a los contratos de hospedaje, lo cual les permite a los 

empresarios hoteleros naturales y jurídicos, evadan la ley al no extender los 

contratos de hospedaje a los usuarios en los que debe reflejar las 

responsabilidades y obligaciones entre las partes a dar la cosa para el uso y 

el otro a pagar por el uso de la cosa, a más de las garantías de seguridad 

tanto al huésped como a sus bienes personales; pero otro porcentaje no esta 

de acuerdo porque creen que todos los que se dedican a este negocio lo 

hacen con todas garantías que exigen el servicio hotelero a nivel 

internacional. 

Quinta Pregunta 

¿Considera usted que se debe reformar el Código Civil, incorporando el 

contrato de hospedaje como medida de seguridad que deben brindar los 

hoteleros a los huéspedes? 

SI   (    )   NO   (    ) 
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CUADRO Nro. 5 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

    FUENTE: Jueces, Abogados y Empresarios Hoteleros 
     AUTOR:    Héctor Cuichan 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los encuestados, esto es 27 que dan un porcentaje del 90%, 

consideran que se debe incorporar en el Código Civil el contrato de 

hospedaje; pero 3 personas que dan un porcentaje del 10%, no están de 

acuerdo que se haga ninguna reforma. 

ANALISIS 

Al respecto del pronunciamiento de los encuestados en esta pegunta, 

consideran que se debe incorporar en el Código Civil en forma oportuna el 
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contrato de hospedaje, con la finalidad de proteger a los usuarios o 

consumidores de este tipo de servicios, que se encuentra en oferta en todos 

las poblaciones del Ecuador, porque nuestro país es turístico en cada uno de 

sus rincones a los cuales acuden muchas personas y se hospedan en los 

hoteles existentes los mismos que alguna forma tienen falencias de 

seguridad; por otro lado tenemos un número reducido de encuestados que 

no están de acuerdo con esta reforma porque creen lo contrario, que en 

todos los lugares y al menos los declarados turísticos se esforzan por dar un 

buen servicio, por lo que no es necesario ninguna reforma. 

Sexta Pregunta 

¿Cree usted que el actual Código Civil, dispone de normativas que protegen 

el derecho del huésped y garantiza los bienes de inquilinos? 

SI   (    )   NO   (    ) 

CUADRO Nro. 6 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 5 16,7%% 

NO 25 83,3%% 

TOTAL 30 100% 

  FUENTE: Jueces, Abogados y Empresarios Hoteleros 
  AUTOR:    Héctor Cuichan 
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INTERPRETACIÓN 

El 83,3%, que dan 25 encuestados, dicen que el actual Código Civil, no 

dispone de normas que garanticen los bienes de los huéspedes en las 

empresas hoteleras; pero el 16,7% que son 5 personas, manifiestan lo 

contrario aduciendo que si existe protección. 

ANALISIS 

Por lo expuesto puede deducir que los encuestados rotundamente dicen que 

la actual legislación civil, no dispone de ninguna normativa que obligue a los 

empresarios que  prestan servicios hoteleros den las mejores seguridades 

en especial a las pertenencias individuales década uno de los usuarios o 

consumidores de este tipo de servicio, al respecto existen muchas denuncias 

sobre la inseguridad en los hoteles, en los cuales no pueden dejar ninguna 

prenda personal; existe otro grupo de personas que desmienten lo dicho 

anteriormente porque manifiestan que las empresas hoteleras están 

realizando grandes inversiones al respecto como son circuito cerrado de 
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cámaras y guardianía privada en todo el perímetro para que el huéspedes se 

sienta como en casa. 

6.2. Resultado de la Aplicación de las Entrevistas 

Primer Entrevistado 

Primera Pregunta 

¿Considera usted que la falta del contrato de hospedaje, por parte del 

hotelero, constituye un problema de inseguridad para los usuarios, porque 

no están garantizados sus bienes? 

Respuesta 

Ceo que en todos los servicios que se ofrece al público los hoteleros, no 

están garantizados, porque cada usuario debe brindarse su propia 

seguridad. 

La inseguridad la encontramos en todos los estamentos y servicios que se 

oferta al públicos no es buena porque cuando un usuario de un hotel, casa 

posada, hostal u otros que dan este tipo de servicios no se responsabilizan 

de los bienes personales de los huéspedes, se constituye en un problema no 

solo para los huéspedes, también lo es para el empresarios de los hoteles y 

para la ciudadanía en general porque el turismo se aleja, los negocios que 

funcionan paralelos o alrededor de los hospedajes, como discoteca, lugares 

de comidas típicas, etc., se van en quiebra. 
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Segunda Pregunta 

¿Considera usted que las empresas hoteleras, deben tener disponible el 

contrato de hospedaje en la página web, con la finalidad que los clientes la 

bajen y llenen sus datos y pertenencias que se hará responsable? 

Respuesta 

Sería importante que las empresas hoteleras suban su página web, con la 

suficiente información de los servicios y el respectivo contrato de hospedaje 

con todos los detalles para que sea legalizado el momento de la ocupación 

del hotel. 

Sería importante que tanto las personas jurídicas como las naturales que se 

dedican al negocio de la hotelería mantengan todo la información necesaria 

en la página web, con la finalidad que el turista nacional y extranjero pueda 

escoger las opciones que tiene y estas están al alcance del bolsillo en el 

caso de los nacionales, para los extranjeros no es problema el precio; 

además de esta información es necesario que exista en la misma página el 

contrato de hospedaje con todas las clausulas por las cuales se 

responsabiliza el hotelero, para que el huésped la baje y la legalice el 

momento de arrendar la locción de hospedaje. 
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Tercera Pregunta 

¿Cree usted que, el Código Civil, adolece de insuficiencia jurídica al no 

incorporar el contrato de hospedaje, en el cual se estipulan las garantías de 

seguridad del consumidor del servicio? 

Respuesta 

En lo que se relaciona a este tema, el código civil, adolece de normativa 

porque no dispone del contrato de hospedaje, que garantice los bienes 

personales del huésped.   

Al no existir normas que garanticen a los usuarios de los de los hoteles sus 

bienes personales mediante un contrato en el que exista el 

comprometimiento de los empresarios constituye un problema social en 

especial para las personas que utilizan los servicios de hotelería, porque no 

existe un documento con el que puedan hacer reclamo en el supuesto no 

consentido que fueran objeto de alguna pérdida de sus bienes personales. 

Cuarta Pregunta 

¿Considera usted que se debe reformar el Código Civil, incorporando el 

contrato de hospedaje como medida de seguridad que deben brindar los 

hoteleros a los huéspedes? 
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Respuesta 

Es necesario que se reforme el Código Civil, en lo relacionado al contrato de 

hospedaje, como seguridad mutua entre el hotelero y el huésped. 

Creo que es imperativo que todas las leyes que se relacionan en favor de las 

personas y en especial las que garantizan algún derecho como lo es el 

contrato de hospedaje que no solo exista, sino que sea de carácter 

obligatorio para quienes vendan y compren este tipo de servicio, con el cual 

sería una forma de expresarles y garantizarles todo tipo de seguridad, esto 

la personal y la de sus bienes personales. 

Primer Entrevistado 

Primera Pregunta 

¿Considera usted que la falta del contrato de hospedaje, por parte del 

hotelero, constituye un problema de inseguridad para los usuarios, porque 

no están garantizados sus bienes? 

Respuesta 

El momento que un hotelero no se responsabilice por las pertenencias de 

sus huéspedes constituye un problema de inseguridad al que no que el 

ocupante no quiere arriesgarse. 

Como cualquier actividad originada por el hombre, la interrelación es inevitable, 

es así que turismo y derecho se ven fuertemente ligados por cuanto encausan 
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derechos y obligaciones derivadas del usufructo de la recreación, de la 

prestación de servicios, y del cumplimiento de lo que por contrato o no se 

establece como satisfactor, es aquí, en este último punto, donde puede existir 

divergencia entre usuario y el facilitador del hospedaje en este caso, el derecho 

como ciencia que estudia la convivencia social y permiten resolver los conflictos 

intersubjetivos, se inmiscuye y plantea abordajes, doctrinas y jurisprudencia, 

porque estoy seguro que en nuestro medio y otros países vecinos no disponen 

de la seguridad que todo usuario de un hotel requiere. 

Segunda Pregunta 

¿Considera usted que las empresas hoteleras, deben tener disponible el 

contrato de hospedaje en la página web, con la finalidad que los clientes la 

bajen y llenen sus datos y pertenencias que se hará responsable? 

Respuesta 

Es muy necesario que las empresas hoteleras se modernicen y suban una 

página al internet, en la cual detallen todos los servicios que presta el hotel. 

El Internet, por este tiempo se ha transformado en un medio de ventas para 

muchos tipos diferentes de servicios, entre estos se incluyen los servicios 

turísticos y hoteleros, de hecho este es uno de los sistemas que más ha 

crecido en la red, vuelos más económicos, transporte terrestre con unidades 

modernas, sobretodo en temporadas de vacaciones, por carnavales, 

semana santa, día de difuntos, fines de año y otras, en las que no afecta a 
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las labores estatales o privadas son una tendencia a la que los hoteles han 

sumado, también en fines de semana largo, en ocasiones anteriores eran las 

agencias de viajes las que se encargaban de crear los paquetes que 

incluían, el hotel los vuelos y cualquier otro servicio adicional que usted 

necesitara. Hoy en día, ya los mismos turistas toman las cartas en sus 

manos y hacen la selección más conveniente a sus gustos y a su bolsillo, 

tiene una gran demanda, debido a esto han salido a la red numerosas 

páginas, con ofertas de todo lo que usted requiere en un solo lugar, algunas 

de ellas. 

Tercera Pregunta 

¿Cree usted que, el Código Civil, adolece de insuficiencia jurídica al no 

incorporar el contrato de hospedaje, en el cual se estipulan las garantías de 

seguridad del consumidor del servicio? 

Respuesta 

En la presente legislación civil, existe insuficiencia jurídica al no contemplar 

en su normativa el contrato de hospedaje que garantice el servicio a los 

huéspedes. 

De lo expuesto se deduce que el contrato de alojamiento es especial o sui 

generis porque comparte muchas características con otros contratos pero no 

llega a identificarse plenamente con ninguno de ellos, porque el contrato con 

el que guarda más semejanza es con el de arrendamiento de la vivienda, 
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pues en ambos se cede posesión a cambio de un precio, pero sin embargo 

la diferencia fundamental es que ningún arrendador se compromete a 

prestar servicios complementarios, mientras que estas son esenciales de las 

empresas de alojamiento; guarda similitudes también con el arrendamiento 

de servicios porque como he dicho la empresa de alojamiento presta 

servicios complementarios, pero sin embargo en un arrendamiento de 

servicios no hay nunca cesión de posesión de ningún bien, mientras que en 

hospedaje esa cesión de unidad de alojamiento es esencial. 

Cuarta Pregunta 

¿Considera usted que se debe reformar el Código Civil, incorporando el 

contrato de hospedaje como medida de seguridad que deben brindar los 

hoteleros a los huéspedes? 

Respuesta 

Desde mi punto de vista y como administrador de justicia es necesario que 

se reforme el Código Civil y de esta forma tener una buena herramienta para 

administrar justicia. 

En relación a la exposición tiene su razón al mencionar que se actualice la 

legislación civil en virtud que el ingreso a los hoteles o posadas, no se 

encuentra regulado en el Código Civil vigente como una asimilación del 

depósito necesario, como una medida de seguridad para el huésped es 

necesario que sea forzoso en beneficio de la persona que compra el servicio 
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en otros términos, en este supuesto se encuentra limitada la libertad de 

conclusión del contrato ya que no se tiene la facultad de elegir contratar y, 

en caso de hacerlo, preferir la persona de la contraparte; por el contrario, en 

virtud de un acontecimiento externo se debe contratar para resguardar las 

cosas, encontrándose limitada dicha facultad de elección; por lo tanto, el 

contrato que consiste en la prestación de alojamiento y asistencia que se da 

por un precio determinado, y se vincula con el contrato de hospedaje por 

medio del cual los dueños de los albergues responden de la custodia de las 

cosas introducidas por el mismo huésped. 

Tercer Entrevistado 

Primera Pregunta 

¿Considera usted que la falta del contrato de hospedaje, por parte del 

hotelero, constituye un problema de inseguridad para los usuarios, porque 

no están garantizados sus bienes? 

Respuesta 

La falta del contrato de hospedaje en el momento en el que el hotelero da la 

cosa en uso al huésped para su uso, causa problemas porque no le 

garantiza su menaje. 

Una de las cuestiones jurídicas que más conflictos ha suscitado en nuestra 

realidad ecuatoriana es la referente al contrato de hospedaje, razón por la 

cual, a pesar del neoliberalismo que nos caracteriza, el Estado ha ejercido 
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una activa participación en lo que a su intervención atañe, fijando reglas y 

parámetros, que si bien le continúan suministrando a las partes libertad para 

la regulación de varios de los aspectos de la relación contractual, no dejan 

de establecer marcos para la delimitación de ciertas cuestiones 

fundamentales a este tipo de modalidad de acuerdo de voluntades; sin 

embargo por más esfuerzos que la actual administración realice siempre se 

van escapar y además porque son tantas las que deben reformarse que el 

tiempo de mandato que le falta le queda corto para cumplir con todas las 

expectativas en relación a la defensa de los derechos de las personas. 

Segunda Pregunta 

¿Considera usted que las empresas hoteleras, deben tener disponible el 

contrato de hospedaje en la página web, con la finalidad que los clientes la 

bajen y llenen sus datos y pertenencias que se hará responsable? 

Respuesta 

Los contratos de hospedaje son los ejes del tráfico jurídico de mayor 

intensidad alrededor de los cuales se aglomeran la clientela de los turistas 

de los cuales no tienen ninguna información o promoción de los servicios 

que dispone. 

Nuestra formación social, urgidas de regulación y equilibrio, no podría 

explicarse el afán del Constituyente por subrayar la importancia del contrato 

de hospedaje que el Estado como poder constituido para dar las reglas 
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necesarias para limar sus conflictivas aristas, entre hotelero y huésped 

relacionadas con el alquiler de inmueble, nace las preocupaciones de la 

empobrecida población ecuatoriana por la inseguridad a la que se expone en 

cualquier lugar del país, cuando se convierte en turista y sus pertenencias no 

tienen la seguridad necesaria. 

Tercera Pregunta 

¿Cree usted que, el Código Civil, adolece de insuficiencia jurídica al no 

incorporar el contrato de hospedaje, en el cual se estipulan las garantías de 

seguridad del consumidor del servicio? 

Respuesta 

Desde mi punto de vista profesional, creo que la actual legislación     civil, 

adolece de insuficiencia jurídica en toda su normativa y especial en lo 

relacionado la falta del contrato de hospedaje. 

Cuando se habla de contrato sin denominación jurídica se hace referencia a 

un contrato que carece de nombre o designación en el orden jurídico es 

decir, que no haya sido reconocido o no aparece plasmado en el orden 

jurídico, como sucede con el contrato de hospedaje ya que para ello este 

debe ser nominado porque tiene normas jurídicas que se encargan de 

calificarlo y desarrollarlo, además por la pluralidad de prestaciones de 

diversas índole las cuales, al fusionarse, pierden parte de su naturaleza, 

formando un solo vínculo contractual, y se convierte en un contrato especial, 
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con entidad propia, con fin y funciones unitarias la prestación servicios de 

alojamiento, mas el depósito de prendas de gran valor, servicio de suministro 

de alimentos, seguridad, aseo, etc., todos en uno. 

Cuarta Pregunta 

¿Considera usted que se debe reformar el Código Civil, incorporando el 

contrato de hospedaje como medida de seguridad que deben brindar los 

hoteleros a los huéspedes? 

Respuesta 

El contrato de hospedaje no ha sido legislado en nuestro Código Civil, por lo 

que no aparece ni proyecta su regulación, por lo que debe reformarse dicho 

cuerpo normativo para beneficio de las partes. 

La responsabilidad de los hoteleros por su parte, ha sido reglada dentro del 

tratamiento o reformas parche que se han realizado pero al respecto de este 

tema no se ha legislado, porque en el articulado de la norma no se refiere a 

la responsabilidad por los daños que se produjeran sobre los bienes de los 

viajeros, es decir, la responsabilidad tratada es la correspondiente al deber 

de custodia sobre los efectos de los huéspedes; por lo que creo que es 

necesario que a mas de proteger al bien jurídico debe hacerlo con sus 

enseres personales como una de las responsabilidades que el hotelero debe 

velar porque las instalaciones del hotel estén en condiciones y en ellas no 

sufra daños el pasajero, que puedan atribuirse a riesgo o vicio de la cosa.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos. 

Con el propósito de verificar si se han cumplido las metas propuestas en la 

presente investigación jurídica, para la comprobación y demostración es 

necesario indicar que propuse objetivos de carácter general y tres objetivos 

específicos, que a continuación me permito enunciar:  

Objetivo General.  

“Realizar un estudio jurídico-crítico y doctrinario, del Código Civil, sobre la 

incidencia que tiene la falta del contrato de hospedaje en nuestro país y la 

necesidad de incorporarlo a la legislación civil”; en relación con el objetivo 

general, se realizó un estudio amplio de carácter jurídico crítico en relación a 

la falta del contrato de hospedaje, en el cual deben estar determinadas las 

condiciones y formas de prestación de servicios de hospedaje, porque cada 

caso es diferente en razón de las prestaciones y las listas de tarifas, que en 

cada caso se establezcan, y regularán los servicios de alojamiento, que se 

cumple en su totalidad en el desarrollo del marco conceptual y doctrinario. 

Objetivos Específicos;  

“Analizar la incidencia y repercusiones que tiene en el plano legal, la falta del 

contrato de hospedaje, como garantía del huésped por parte del prestador 

del servicio hotelero”; En cuanto al  primer  objetivo específico, se ha 
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determinado que los servicios que adquiere el cliente se convierten en un 

derecho de uso de los productos ofertados, sometido a los plazos, 

condiciones y términos de las presentes condiciones generales y de las 

condiciones particulares que pueden utilizar los clientes, pero lo que no se 

encuentra determinado la forma como se aseguran sus bienes personales, 

por lo que es necesario, se establezcan en la actual legislación nacional.  

“Determinar que el Código Civil, en su normativa no existe disposiciones que 

obliguen a los hoteleros firmar contratos de hospedaje que garantice su 

equipaje”; En relación con este objetivo, estimo que se ha cumplido en su 

totalidad, ya que se ha analizado la normativa Constitucional y el Código 

Civil, no existe disposición alguna sobre este tipo de relación entre el 

hotelero y el huésped, pero si se encuentra establecido en tiempos antiguos 

que este servicio fue regulado como esta desarrollado en marco doctrinario 

encuentro que cuando se originó este servicio fue regulado en la ley de Hammurabi, 

las doce tablas romas, las partidas españolas, pero en la actualidad en la cual las 

personas se han modernizado en todo, pero en lo referente a la protección de si 

mismo. 

“Establecer la necesidad de realizar una propuesta de reforma incorporando 

en nuestra legislación civil las disposiciones que exijan a los hoteleros el 

contrato de hospedaje con el que garantice la custodia de su equipaje”;  Este 

objetivo ha sido cumplido en su totalidad ya que se ha  elaborado un 

Proyecto de Reforma al Código Civil, que incorpore en su normatividad el 
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contrato de hospedaje que se  encargue de la garantía  de sus derechos del 

huésped. 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

“La falta del contrato de hospedaje en el Código Civil, es un vacío legal que 

impide garantizar al huésped la custodia de su equipaje por parte del 

prestador del servicio hotelero” La hipótesis  planteada ha sido desarrollada 

en su totalidad a través de la investigación, se ha demostrado en forma 

fehaciente que la falta del contrato de hospedaje en la normativa civil, con la 

finalidad que estén garantizados los derechos de los huéspedes en todas 

sus formas, ya que en la actualidad no están consagrados y por lo tanto 

permite a los hoteleros incumplir con los derechos de los que les asiste a los 

consumidores de los servicios hoteleros.  

7.3. Fundamentación de la propuesta de Reforma jurídica 

Para el escritor Manuel Osorio, en su diccionario de ciencias jurídicas, define 

al contrato de hospedaje como, “Aquel en que una persona o empresa 

presta a una persona física albergue mediante la retribución convenida, con 

suministro de alimentos, o sin ellos, según se haya pactado, corriendo los 

servicios de limpieza y arreglo de la habitación por cuenta del hospedero”27 

De Acuerdo a la exposición el tratadista, estimo que el contrato de 

hospedaje tiene lugar cuando alguno presta a otro albergue, mediante la 

                                                           
27

 OSSORIO  Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.-Editorial 

Heliasta.- Buenos Aires Argentina.-2008.- Pág.-226 
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retribución convenida, comprendiéndose o no, según se estipule, los 

alimentos y demás gastos que origine el hospedaje; este contrato se 

celebrará tácitamente, si el que presta el hospedaje tiene casa pública 

destinada a ese objeto; todo este refiere a las ofertas de atención pero no se 

dice nada de las garantías para el consumidor o huésped en este caso que 

es el motivo de mi propuesta. 

Erreyes Daniel en su obra, menciona que el “El contrato de hospedaje es 

una figura que ha adquirido su relevancia en la economía de los países, 

especialmente en aquellos que por su paisaje y geografía (islas) ofrecen al 

turista un lugar de esparcimiento, siendo en algunos de ellos el ingreso más 

importante de divisas, con razón se ha dicho que la industria del turismo 

actualmente se la considera como la segunda de mayor importancia en el 

mundo”28 

En nuestra opinión, hubiera sido más acertado regularlo como un contrato 

típico, en efecto, esta circunstancia había sido motivo de crítica, porque en el 

estado actual de la hotelería como servicio de esparcimiento ocupa un lugar 

principal, pudiendo ser calificada como un engranaje importante de la 

industria del turismo, también conocida como la industria sin humo, 

entendida como un contrato comercial y de consumo; en tal sentido, se ha 

dicho que ya no estamos en presencia de un viajero al que sorprende la 

noche y debe dejar sus efectos en una posada aislada y sin poder elegirla, 

                                                           
28

 ERREYES Daniel.-RESPONSABILIDAD DEL HOTELERO EN EL CONTRATO DE HOSPEDAJE U HOTELERÍA.-Edición de la 

Universidad Católica de Códova.-Argentina.-2010.-Pág.- 355. 
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sino ante un viajero que circula por una red comercial de hoteles con 

servicios programados por cadenas nacionales y multinacionales, con una 

abundante oferta, publicidad, y una impresionante organización de medios 

instrumentales destinados a la captación de los clientes 

Lorenzetti, Ricardo L, en libro Tratado de los contratos, estima que, “En la 

hotelería actual, hay una gran organización que aún en hoteles, 

compañías de turismo, servicios de transporte, empresas que mandan a 

sus empleados, todo lo cual conforma un núcleo compacto que actúa en 

red, frente a un consumidor que sólo adhiere, y con un alto grado de 

cautividad”29 

Clara esta cuando una persona se aloja en un hotel la figura central que 

perfecciona es el contrato de hospedaje u hotelería, constituyendo el 

depósito de los efectos personales del pasajero una relación jurídica 

accesoria necesariamente derivada de dicho contrato principal; 

precisamente, para resguardar los efectos de los viajeros y facilitar la 

estadía en el lugar sin preocupación de sus bienes, es que nuestros 

asambleísta debería legislar a este respecto. 

Pienso que el contrato de hotelería no se agota en el depósito de los 

efectos del viajero, ya que nos hallamos ante un contrato sustentando en un 

acto objetivo de comercio, implicando prestaciones locativas y, en su caso, 

de suministro de comestibles; su naturaleza jurídica sería, para cierta 

                                                           
29

  LORENZETTI Ricardo.-TRATADO DE LOS CONTRATOS.-Ediciones Jurídicas Santa Fe.-Colombia.- 2006.-Pág.- 684. 
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doctrina, una locación de cosa con prestaciones combinadas de otros tipos 

contractuales, como la prestación de servicios y, en su caso de suministros.  

Al respecto se debe diferenciar que en el contrato de hospedaje se 

fusionan dos cosas, primero cuando hablamos de contrato de hospedaje se 

perfecciona se considera es el alquiler del lugar de descanso o dormir, lo 

cual se remite directamente al Código del Comercio; en segundo lugar, 

cuando el tratadista que se complementa con comida y otros servicios más 

estamos frente a la ley del consumidor 

En este tipo de negocios el responsable del cumplimiento de las 

obligaciones de una empresa de alojamiento es el director y en su defecto el 

titular de la empresa, que si es empresario individual será la propia persona 

física y si se trata de una sociedad los administradores o representante legal, 

para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y de las posibles 

indemnizaciones reclamadas por los clientes, las empresas suelen contratar 

seguros de responsabilidad civil empresarial y para los profesionales 

seguros de responsabilidad civil profesional. 

Desde mi punto de vista los turistas extranjeros, estos suelen ser más 

vulnerables ante este tipo de hechos y están más expuestos a ser victimas 

de estos actos (inclusive dentro de los hoteles) por desconocimiento de la 

ciudad donde se encuentran, esto mismo también se hace extensivo a los 

turistas nacionales que son del interior del país. 
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Entre los propósitos de este trabajo de investigación se puede consignar el 

de disponer de un instrumento útil para establecer la forma correcta de 

proceder por parte de un hotel en los casos de robos o hurtos a los efectos 

personales de los huéspedes actuando el hotelero de manera profesional, a 

fin de atender y resolver de forma adecuada las quejas o reclamos que 

puedan Robos en Hoteles llegar a efectuar los huéspedes, y así brindar un 

servicio acorde a las exigencias del cliente. 

Asimismo, el presente trabajo podría significar un aporte a las asociaciones 

vinculadas con la actividad hotelera, como ser La Federación Empresaria 

Hotelera Gastronómica del Ecuador; la Asociación de Hoteles y 

Restaurantes, Bares y Cafés de la Ciudad de las diferentes ciudades del 

país.  

Se destaca este aporte a estas entidades dado que entre los objetivos o 

fines de las mencionadas asociaciones se encuentra el de brindar 

asesoramiento a sus afiliados sobre ciertos temas o problemáticas propias 

del desarrollo de la actividad hotelera, como puede ser el caso de las 

responsabilidades del hotelero sobre los robos en los hoteles. 

Además, esta investigación puede ser de utilidad como antecedente o fuente 

de información para otros estudios que se puedan llegar a realizar sobre 

este tema. 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo Tercero.-

Derechos de las Personas y Grupos de atención Prioritaria.-Sección 
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Novena.-Personas usuarias y consumidoras.-Art. 52, Derecho a bienes y 

servicios de óptimas calidad, determina que, “las personas tienen derecho a 

disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, 

así como una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 

características. La  Ley establecerá los mecanismos de control de calidad y 

los procedimientos de defensa de los consumidores, y las sanciones por 

vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por la 

deficiencias, daños o mala calidad de los bienes y servicios, y por la 

interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por el caso 

fortuito o fuerza mayor”30 

Por lo preceptuado puedo establecer que todo usuario tiene derecho a 

recibir el servicio en las condiciones contractuales estipuladas con el 

proveedor del servicio, y a que dichas condiciones no sean modificadas 

unilateralmente sin su consentimiento, salvo por fuerza mayor a ser 

indemnizados por el incumplimiento a dichos términos contractuales por 

parte del proveedor del servicio. 

Cuando menciona sobre el establecimiento de medidas de control para que 

se cumplan los preceptos constitucionales sobre los derechos del 

consumidor en especial en lo relacionado a que exista la calidad de los 

servicios que ofrecen las diversas empresas, como lo so las empresas 

hoteleras de la cual se ocupa mi tema, el servicio es muy rentable y de 

                                                           
30

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-Ediciones Jurídicas “EL FORUM”.-Quito ecuador.- 2009.- Art. 52. 



79 

 

hecho las instalaciones son de primera, con materiales de primera adornada 

con cuadros de paisajes de diferentes partes del país, pero lo que hace falta 

es la seguridad de los bienes del huésped. 

El antes citado cuerpo de Ley, en el Art. 54.-De la responsabilidad Penal, 

Determina que; “Las personas o entidades que presten servicios públicos o 

que produzca o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y 

penalmente por la deficiente prestación de servicios, o por la calidad 

defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no este de acuerdo con 

la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore”31 

Al respecto de este precepto, la mayor parte de los empresarios y en 

especial la hotelera, no siempre ofrecen los servicios de depositario o 

guardador de los bienes personales de los huéspedes; y, esto es una 

dificultad para los turistas que luego de pagar por su estadía deben llevar 

sus bienes de valor, por la falta de irresponsabilidad de los hoteleros que no 

disponen del servicio de custodio de prendas de valor, por lo que los 

camareros no se responsabilizan de las pérdidas que pueden ocurrir al 

visitante. 

 

 

 

 

                                                           
31

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-Ediciones Jurídicas “EL FORUM”.-Quito ecuador.- 2009.- Art. 54. 
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8. CONCLUSIONES  

 Que, el tema a investigar se trata del contrato de hospedaje, que debe 

existir en este tipo de comercio o servicios que prestan las empresas 

hoteleras, cualquiera que sea su categoría, de hecho son muy buenos 

anfitriones, pero hace falta exista el documento de comprometimiento 

entra las partes contractuales para beneficio de los dos. 

 Que, luego de verificada la revisión de la literatura del presente 

trabajo, esta comprobado que a nivel de nuestro país no existe el 

contrato de hospedaje, a pesar que es un país eminentemente 

turístico y en las teres regiones dispone del servicio de hoteles, 

posadas, hostales, etc., que prestar el servicio de hospedaje para los 

turistas y no están asegurado el servicio con el contrato. 

 Que, es imprescindible que el Ecuador un país eminentemente 

turístico que ofrece servicios de calidad para todo tipo de turistas 

nacionales e internacionales, este fallando en todo lo relacionado al 

sistema de seguridad interna de los bienes de sus huéspedes, lo que 

esta causando graves problemas a este tipo de servicios. 

 Que, se puede apreciar que existe un interés grande por los 

empresarios que se dedican a este tipo de comercio, en todo lo que 

tiene que ver con la infraestructura hotelera de tipo internacional, 
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chefs que laboran en la cocina preparando los alimentos tradicionales 

del país con presentación internacional. 

 Que, se debe tener muy claro la diferencia que existe contrato civil y 

contrato mercantil, se encuentra en dos elementos el oferente y el 

aceptante, el primero se configura el momento que se entrega la cosa 

para el uso y el segundo se configura que recibe el dinero por el uso 

porque tiene la intensión de lucrar con el bien, lo que lo relaciona 

directamente con lo mercantil. 

 Que se comprenda que a raíz de la globalización, las personas cada 

día, están conociendo nuevos contratos mercantiles, los cuales 

realizan sin formalismo alguno, por lo que, los interesados en este tipo 

de contratación deben continuar de ésta forma en su dinamización.  

 Que, la persona interesada en comprar tiempo compartido, se informe 

sobre el sistema, reflexione respecto a lo que va a comprar y los 

derechos y obligaciones que tiene como consumidor respecto a la 

empresa que vende, el derecho de uso de la propiedad por un 

período de tiempo, antes de celebrar el contrato de tiempo compartido 

para evitar confusiones y garantizar su inversión.  
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9. RECOMENDACIONES  

 Que la Secretaría de Relaciones Laborales de cada provincia instruya 

a su personal, para que realicen continuamente inspecciones, a las 

empresas hoteleras y constatar que se lleve un registro diario de los 

contratos de hospedaje que extiende a sus clientes. 

 Que la agremiación de hoteleros, deben estar en constante contacto, 

con el Ministerio de Turismo, con la finalidad de que coordinen las 

diferentes propuestas y ofertas de turismo que realiza a nivel 

internacional, con la finalidad que de acuerdo a ello se adecuen las 

instalaciones y el tipo de menús a ofertar. 

 Que los inspectores de trabajo realicen continuamente visitas a los 

hoteles, hostales, casas posadas que en nuestro medio que existen al 

servicio del público y que por ser lugares de características 

económicas, no reúnen las mínimas o elementales seguridades. 

 Que la Asamblea Nacional, elabore un instructivo único para las 

empresas públicas y privadas o mixtas que ofertan los servicios de 

hospedaje, cumplan con el requisito de extender el correspondiente 

contrato de hospedaje al consumidor de los servicios de hospedaje. 

 Que en las aulas universitarias, a los estudiantes de todas las 

especialidades se concientice sobre la importancia y el papel que 
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juega el contrato de hospedaje, cuando se encuentra como turista en 

otro lugar que no sea habitual de las personas.. 

 Que, la empresa encargada de comercializar el contrato de tiempo 

compartido debe publicar la información clara y precisa de los 

extremos del contrato, así como su derecho de desistir del mismo, 

dentro de un plazo establecido, el cual debe estar contenido en el 

contrato de tiempo compartido para que no induzcan a error al 

consumidor.  

 Que, se recomienda a todas aquellas personas que vayan a 

establecer una relación contractual de hospedaje por el lapso de 30 

días, para darle mayor certeza jurídica a esa contratación ésta 

siempre debe llevar firma legalizada por Notario. 
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9.1. Reforma Jurídica 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

QUE, La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 52, Segundo 

Inciso; determina que. La Ley establecerá los mecanismos de control de 

calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y 

consumidores; y las sanciones por vulneración de éstos derechos, la 

reparación e indemnización por deficiencias y la mala calidad de los 

servicios. 

QUE, El Código Civil Vigente, en el Art. 1856 (1884), determina que el 

arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan 

recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa (…) o prestar un 

servicio, y la otra a pagar por este goce, un precio determinado 

QUE, es necesario que el Estado a través del Código Civil, garantice los 

derechos del huésped, mediante el contrato de hospedaje. 

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

Ecuador, en el Art. 129, numeral seis, expide la siguiente. 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL VIGENTE 

Art. 1. Al final del  Art. 1856 (1884) del Código Civil vigente, incorpórese un  

inciso que diga “Que con la finalidad de proteger los bienes personales de 

los huéspedes cuando éstos utilizan los hoteles u otros lugares que dan 

albergue, deben suscribir el contrato de hospedaje entre las partes, con el 

cual se garantizará los enseres del consumidor de los servicios hoteleros” 

Art. 2, la presente Ley  contra la Violencia a la Mujer y la Familia, entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.  

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los… días del mes 

de……, del 2014. 

 

f)………………………………                 f)………………......................... 

Presidente     Secretario  
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1. TEMA:   

“EN EL CODIGO CICIL SE DEBE INCORPORAR EN SU NORMATIVIDAD 

EL CONTRATO DE HOSPEDAJE, COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN 

PARA GARANTIZAR LOS BIENES DEL HUESPED” 

2. PROBLEMA 

El Ecuador, es un país con un sin número de atractivos turísticos, por sus 

nevados, paisajes, cultura, ciudades patrimonio cultura, lugares declarados 

como parques ecológicos, etc., zonas a las cuales concurren turistas 

nacionales y extranjeros, pero en los últimos tiempos a nivel mundial se ha 

desprestigiado al país por falta de seguridad, porque son hurtados en las 

calles, robados en los lugares de hospedaje. 

La obligación principal del empresario hotelero es otorgar y garantizar al 

cliente o viajero, el uso y goce de la habitación durante su permanencia 

transitoria en el hotel, complementada por diferentes prestaciones de 

carácter accesorio que son inherentes al contrato (prestaciones 

dependientes, indivisibles e inseparables del mismo), como ser la limpieza y 

arreglo de la habitación, el suministro de servicios sanitarios, de agua, de 

energía eléctrica, y de televisión, los que a su vez pueden complementarse 

con otras prestaciones de carácter adicional como restaurante  bar, 

entretenimientos, traslados, tintorería, etc., de acuerdo a la calificación del 

establecimiento por parte de la autoridad de aplicación y de la cámara 

empresarial correspondiente. 
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Pero lo que no existe en nuestro medio, es lo más importante, la 

responsabilidad de depositario y custodio de sus bienes personales 

(equipaje y otros), del huésped, todo los servicios existen de acuerdo a la 

categoría del hotel, pensión u otros establecimientos que prestan este 

servicio, pero no existe la garantía de los clientes en cuanto se relaciona a 

sus pertenencias por lo que es necesario que exista el contrato de 

hospedaje en la legislación comercial de nuestro país, para estar a la altura 

de otros que se encuentran en el negocio del turismo 

3. JUSTIFICACIÓN 

(Académica). 

La investigación jurídica que propongo se inscribe dentro de la problemática 

académica, dentro del Derecho Civil, por lo tanto se justifica 

académicamente, porque cumple con las exigencias que establece  el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico de aspectos inherentes 

a las materias de Derecho Positivo, para optar por el  grado de Abogado. 

 (Socio Jurídica). 

Por otra parte en lo sociológico, me propongo demostrar la necesidad de la 

tutela efectiva del Estado en salvaguarda de las garantías fundamentales de 

los huéspedes, que en los últimos tiempos son el objetivo principal debido a 

la inseguridad que existe en el servicio de hotelería, porque no existe 
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determinado el contrato de hospedaje, en que expresamente el hotelero no 

tiene el servicio de depositario o custodio de las pertenencia del huésped. 

Se deduce por tanto que la problemática planteada tiene importancia y 

trascendencia social y jurídica para ser investigada en procura de soluciones 

al problema que se analiza, esto, en beneficio de los turistas nacionales y 

extranjeros. 

Con la aplicación de los métodos científico, inductivo, deductivo, Analítico, 

Histórico, Estadístico, con el uso de procedimientos y técnicas como el 

fichaje bibliográfico, la encuesta, la entrevista, será factible realizar la 

presente investigación socio jurídica de la problemática planteada, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo 

que aportarán a su análisis y discusión, pues, se cuenta con el apoyo 

logístico necesario y con la orientación metodológica indispensable para su 

estudio causal explicativo y crítico del problema planteado. 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General. 

Realizar un estudio jurídico-crítico y doctrinario, del Código Civil, sobre la 

incidencia que tiene la falta del contrato de hospedaje en nuestro país y la 

necesidad de incorporarlo a la legislación civil 

4.2. Objetivos Específicos. 

Analizar la incidencia y repercusiones que tiene en el plano legal, la falta del 

contrato de hospedaje, como garantía del huésped por parte del prestador 

del servicio hotelero. 
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Determinar que el Código Civil, en su normativa no existe disposiciones que 

obliguen a los hoteleros firmar contratos de hospedaje que garantice su 

equipaje. 

Establece la necesidad de realizar una propuesta de reforma incorporando 

en nuestra legislación civil las disposiciones que exijan a los hoteleros el 

contrato de hospedaje con el que garantice la custodia de su equipaje. 

5. HIPOTESIS. 

La falta del contrato de hospedaje en el Código Civil, es un vacío legal que 

impide garantizar al huésped la custodia de su equipaje por parte del 

prestador del servicio hotelero. 

6. MARCO TEÓRICO 

Para el escritor Manuel Osorio, en su diccionario de ciencias jurídicas, define 

al contrato de hospedaje como, “Aquel en que una persona o empresa 

presta a una persona física albergue mediante la retribución convenida, con 

suministro de alimentos, o sin ellos, según se haya pactado, corriendo los 

servicios de limpieza y arreglo de la habitación por cuenta del hospedero”32 

De Acuerdo a la exposición el tratadista, estimo que el contrato de 

hospedaje tiene lugar cuando alguno presta a otro albergue, mediante la 

retribución convenida, comprendiéndose o no, según se estipule, los 

alimentos y demás gastos que origine el hospedaje; este contrato se 

celebrará tácitamente, si el que presta el hospedaje tiene casa pública 

destinada a ese objeto; todo este refiere a las ofertas de atención pero no se 

                                                           
32

 OSSORIO  Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.-Editorial 

Heliasta.- Buenos Aires Argentina.-2008.- Pág.-226 
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dice nada de las garantías para el consumidor o huésped en este caso que 

es el motivo de mi propuesta. 

Erreyes Daniel en su obra, menciona que el “El contrato de hospedaje es 

una figura que ha adquirido su relevancia en la economía de los países, 

especialmente en aquellos que por su paisaje y geografía (islas) ofrecen al 

turista un lugar de esparcimiento, siendo en algunos de ellos el ingreso más 

importante de divisas, con razón se ha dicho que la industria del turismo 

actualmente se la considera como la segunda de mayor importancia en el 

mundo”33 

En nuestra opinión, hubiera sido más acertado regularlo como un contrato 

típico, en efecto, esta circunstancia había sido motivo de crítica, porque en el 

estado actual de la hotelería como servicio de esparcimiento ocupa un lugar 

principal, pudiendo ser calificada como un engranaje importante de la 

industria del turismo, también conocida como la industria sin humo, 

entendida como un contrato comercial y de consumo; en tal sentido, se ha 

dicho que ya no estamos en presencia de un viajero al que sorprende la 

noche y debe dejar sus efectos en una posada aislada y sin poder elegirla, 

sino ante un viajero que circula por una red comercial de hoteles con 

servicios programados por cadenas nacionales y multinacionales, con una 

abundante oferta, publicidad, y una impresionante organización de medios 

instrumentales destinados a la captación de los clientes 

                                                           
33

 ERREYES Daniel.-RESPONSABILIDAD DEL HOTELERO EN EL CONTRATO DE HOSPEDAJE U HOTELERÍA.-Edición de la 

Universidad Católica de Códova.-Argentina.-2010.-Pág.- 355. 
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Lorenzetti, Ricardo L, en libro Tratado de los contratos, estima que, “En la 

hotelería actual, hay una gran organización que aún en hoteles, 

compañías de turismo, servicios de transporte, empresas que mandan a 

sus empleados, todo lo cual conforma un núcleo compacto que actúa en 

red, frente a un consumidor que sólo adhiere, y con un alto grado de 

cautividad”34 

Clara esta cuando una persona se aloja en un hotel la figura central que 

perfecciona es el contrato de hospedaje u hotelería, constituyendo el 

depósito de los efectos personales del pasajero una relación jurídica 

accesoria necesariamente derivada de dicho contrato principal; 

precisamente, para resguardar los efectos de los viajeros y facilitar la 

estadía en el lugar sin preocupación de sus bienes, es que nuestros 

asambleísta debería legislar a este respecto. 

Pienso que el contrato de hotelería no se agota en el depósito de los 

efectos del viajero, ya que nos hallamos ante un contrato sustentando en un 

acto objetivo de comercio, implicando prestaciones locativas y, en su caso, 

de suministro de comestibles; su naturaleza jurídica sería, para cierta 

doctrina, una locación de cosa con prestaciones combinadas de otros tipos 

contractuales, como la prestación de servicios y, en su caso de suministros.  

Al respecto se debe diferenciar que en el contrato de hospedaje se 

fusionan dos cosas, primero cuando hablamos de contrato de hospedaje se 

                                                           
34

  LORENZETTI Ricardo.-TRATADO DE LOS CONTRATOS.-Ediciones Jurídicas Santa Fe.-Colombia.- 2006.-Pág.- 684. 



95 

 

perfecciona se considera es el alquiler del lugar de descanso o dormir, lo 

cual se remite directamente al Código del Comercio; en segundo lugar, 

cuando el tratadista que se complementa con comida y otros servicios más 

estamos frente a la ley del consumidor 

En este tipo de negocios el responsable del cumplimiento de las 

obligaciones de una empresa de alojamiento es el director y en su defecto el 

titular de la empresa, que si es empresario individual será la propia persona 

física y si se trata de una sociedad los administradores o representante legal, 

para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y de las posibles 

indemnizaciones reclamadas por los clientes, las empresas suelen contratar 

seguros de responsabilidad civil empresarial y para los profesionales 

seguros de responsabilidad civil profesional. 

Desde mi punto de vista los turistas extranjeros, estos suelen ser más 

vulnerables ante este tipo de hechos y están más expuestos a ser victimas 

de estos actos (inclusive dentro de los hoteles) por desconocimiento de la 

ciudad donde se encuentran, esto mismo también se hace extensivo a los 

turistas nacionales que son del interior del país. 

Entre los propósitos de este trabajo de investigación se puede consignar el 

de disponer de un instrumento útil para establecer la forma correcta de 

proceder por parte de un hotel en los casos de robos o hurtos a los efectos 

personales de los huéspedes actuando el hotelero de manera profesional, a 

fin de atender y resolver de forma adecuada las quejas o reclamos que 
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puedan Robos en Hoteles llegar a efectuar los huéspedes, y así brindar un 

servicio acorde a las exigencias del cliente. 

Asimismo, el presente trabajo podría significar un aporte a las asociaciones 

vinculadas con la actividad hotelera, como ser La Federación Empresaria 

Hotelera Gastronómica del Ecuador; la Asociación de Hoteles y 

Restaurantes, Bares y Cafés de la Ciudad de las diferentes ciudades del 

país.  

Se destaca este aporte a estas entidades dado que entre los objetivos o 

fines de las mencionadas asociaciones se encuentra el de brindar 

asesoramiento a sus afiliados sobre ciertos temas o problemáticas propias 

del desarrollo de la actividad hotelera, como puede ser el caso de las 

responsabilidades del hotelero sobre los robos en los hoteles. 

Además, esta investigación puede ser de utilidad como antecedente o fuente 

de información para otros estudios que se puedan llegar a realizar sobre 

este tema. 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo Tercero.-

Derechos de las Personas y Grupos de atención Prioritaria.-Sección 

Novena.-Personas usuarias y consumidoras.-Art. 52, Derecho a bienes y 

servicios de óptimas calidad, determina que, “las personas tienen derecho a 

disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, 

así como una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 

características. La  Ley establecerá los mecanismos de control de calidad y 
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los procedimientos de defensa de los consumidores, y las sanciones por 

vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por la 

deficiencias, daños o mala calidad de los bienes y servicios, y por la 

interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por el caso 

fortuito o fuerza mayor”35 

Por lo preceptuado puedo establecer que todo usuario tiene derecho a 

recibir el servicio en las condiciones contractuales estipuladas con el 

proveedor del servicio, y a que dichas condiciones no sean modificadas 

unilateralmente sin su consentimiento, salvo por fuerza mayor a ser 

indemnizados por el incumplimiento a dichos términos contractuales por 

parte del proveedor del servicio. 

Cuando menciona sobre el establecimiento de medidas de control para que 

se cumplan los preceptos constitucionales sobre los derechos del 

consumidor en especial en lo relacionado a que exista la calidad de los 

servicios que ofrecen las diversas empresas, como lo so las empresas 

hoteleras de la cual se ocupa mi tema, el servicio es muy rentable y de 

hecho las instalaciones son de primera, con materiales de primera adornada 

con cuadros de paisajes de diferentes partes del país, pero lo que hace falta 

es la seguridad de los bienes del huésped. 

Asimismo, tiene como propósito promover la gestión de servicios públicos de 

calidad que sean oportunos, continuos y de amplia cobertura para fortalecer 

                                                           
35

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-Ediciones Jurídicas “EL FORUM”.-Quito ecuador.- 2009.- Art. 52. 
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los mecanismos de regulación considerando aspectos como: estimular las 

alianzas público-privadas que permitan mejorar la eficiencia en la provisión 

de bienes y servicios públicos, consolidar un nuevo esquema estatal de 

regulación y control sobre los servicios y bienes públicos que permitan su 

universalización, mejorar la relación e integración de las entidades del sector 

público mediante el apoyo de herramientas tecnológicas de la información y 

comunicación para lograr simplificar trámites y reducir requisitos, entre otros 

El antes citado cuerpo de Ley, en el Art. 54.-De la responsabilidad Penal, 

Determina que; “Las personas o entidades que presten servicios públicos o 

que produzca o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y 

penalmente por la deficiente prestación de servicios, o por la calidad 

defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no este de acuerdo con 

la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore”36 

Al respecto de este precepto, la mayor parte de los empresarios y en 

especial la hotelera, no siempre ofrecen los servicios de depositario o 

guardador de los bienes personales de los huéspedes; y, esto es una 

dificultad para los turistas que luego de pagar por su estadía deben llevar 

sus bienes de valor, por la falta de irresponsabilidad de los hoteleros que no 

disponen del servicio de custodio de prendas de valor, por lo que los 

camareros no se responsabilizan de las pérdidas que pueden ocurrir al 

visitante. 

                                                           
36

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-Ediciones Jurídicas “EL FORUM”.-Quito ecuador.- 2009.- Art. 54. 
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7. METODOLOGÍA     

7.1.- Métodos 

En el proceso de investigación socio-jurídico aplicaré el método científico 

que significa el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de un 

problema determinado, partiendo de los objetivos con la ayuda de ciertos 

procedimientos, procederé al análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar si se 

cumplen los objetivos que están determinados, mediante la argumentación, 

reflexión y demostración. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determine el 

tipo de investigación socio-jurídica para concretar la investigación propuesta, 

en sus caracteres sociológicos dentro del sistema jurídico, implementar en la 

legislación civil el contrato de hospedaje con la finalidad de salvaguardar las 

pertenencias del huésped, que al momento por falta de ley, se encuentran 

desampara dos los que utilizan este tipo de servicio. 

Utilizaré el método comparado, porque me permitirá determinar la diferencia 

de las diversas normas jurídicas que abordaré en el marco jurídico, 

doctrinario y apreciar sus coherencias y precisar sus peculiaridades del 

presente trabajo de investigación. 

Aplicaré el método estadístico porque me permite agrupar metódicamente 

los hechos susceptibles de descubrirse mediante el empleo de los números; 
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la agrupación; la comparación de los hechos; y, el empleo de los datos 

recogidos para plantear la reforma a la Legislación Civil en especial al 

Código Civil. 

Utilizaré el método de la investigación bibliográfica porque constituye la 

unidad básica la cual me permitirá la indagación del problema a investigar y 

éste  puede ser un libro, una revista, memorias, grabaciones, películas, etc.  

7.2. Procedimientos y Técnicas 

Para el desarrollo de la investigación propuesta utilizaré los procedimientos 

de: observación indirecta porque utilizaré libros, revistas, informes, 

grabaciones, fotografías que tengan relación directa con el tema planteado; 

análisis y síntesis, que son los que requiere la investigación jurídica 

propuesta, auxiliado de las técnicas del acopio empírico, como el fichaje 

bibliográfico o documental; y de técnicas de acopio empírico, como la 

entrevista y la encuesta, el estudio de casos judiciales para reforzar la 

veracidad del contenido. En lo relacionado a la investigación de campo la 

concretaré con las opiniones receptadas a personas que tienen 

conocimiento del problema planteado, mediante un muestreo poblacional de 

treinta personas para la encuesta y a unas tres personas para las 

entrevistas; y llevar a efecto las técnicas planteadas realizaré cuestionario 

que se derive del tema y objetivos. 

Los resultados de la investigación empírica las representaré en tablas, 

barras o cualquier otro gráfico que me permita clarificar las deducciones 
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derivadas del análisis de los criterios obtenidos, los mismos que me servirán 

para la verificación de los objetivos y además para determinar las 

conclusiones y recomendaciones. 

7.3. Esquema provisional del Informe Final 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta tendrá el 

esquema determinado el Artículo 151 del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que establece: Resumen en 

Castellano y Traducido al inglés, introducción; Revisión de Literatura; 

Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Síntesis; Referencias. 

Sin perjuicio al cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

párrafo de la metodología, se establezca un esquema provisional para el 

informe final de la investigación propuesta, de acuerdo a la siguiente lógica. 

6.3.1. Primera Parte (Portada, Autorización del Director, 

Declaratoria de Autoría, Carta de Autorización, Dedicatoria, 

Agradecimiento) 

6.3.2. Parte Introductoria (Título y Nombre del Autor, Resumen, 

Abstract) 

6.3.3. Introducción) 

6.3.4. Revisión de Literatura: a) Marco Conceptual sobre: contratos 

de hospedaje, huésped,  hotelero, viajero, turista, depositario, 

custodio, bienes; b) Marco Doctrinario: Origen del contrato de 
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hospedaje en el derecho romano, evolución del Contrato de 

Hospedaje, Clasificación de los Contratos de Hospedaje, 

inseguridad de los bienes en los hoteles; c) Marco Jurídico: 

Constitución de la República del Ecuador, Código Civil; d) Los 

Contratos de Hospedaje en el Derecho Comparado. 

6.3.5.  Materiales y Métodos: a) Los materiales son: Computadora, 

libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc.,  que 

tengan relación con el tema a investigar; b) Los métodos que 

utilizaré son: el científico analítico, sintético; las Técnicas serán 

la observación, la encuesta, la entrevista, el fichaje. 

6.3.6. Resultados, corresponde al análisis de las encuestas, las 

entrevistas y estudios de casos que existan sobre esta materia. 

 

6.3.7. Discusión, realizaré la verificación de los objetivos y la 

fundamentación jurídica de la propuesta 

6.3.8. Síntesis, desarrollo de las conclusiones, recomendaciones y 

propuesta de reforma jurídica. 

6.3.9. Referencias, constará la bibliografía utilizada y el índice. 
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 

        

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

2) Elaboración del Proyecto x x

3) Investigación Bibliografica x x x x

4) Investigación de Campo x x x x

5) Contrastación de Resultados x x x x

6) Conclusiones y Recomendacio x x x

7) Redacción del Informe Final x x x

8) Prestanción y Sustentación x x

ACTIVIDADES

AÑO    2013   -   2014

DIC ENE FEB MAR ABR MAY

 

9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. Recursos Humanos:  

Director de Tesis  : Por designar 

Entrevistados  :  30 personas 

Postulante   : Héctor Cuichan 

9.2. Recursos Materiales y costos 

MATERIALES VALOR 

Libros 300,00 

Textos 200,00 

Material Didáctico 300,00 

Internet 150,00 

Levantamiento de texto, impresión,  500,00 

Transporte 300,00 

Imprevistos 1000,00 

Material de Computadora 150,00 

TOTAL 2.900,00 

9.3. Financiamiento. El proyecto será financiado con recursos 

propios de la postulante. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Con la finalidad de sustentar mi tema de investigación intitulado “EN EL 

CODIGO CIVIL SE DEBE INCORPORAR EN SU NORMATIVA EL 

CONTRATO DE HOSPEDAJE, COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN PARA 

GARANTIZAR LOS BIENES DEL HUESPED”, para lo cual solicito 

comedidamente se digne contestar en forma verdadera cada una de las 

interrogantes de la ENCUESTA,  que se encuentran a continuación: 

Primera Pregunta 

¿Considera usted que la falta del contrato de hospedaje, por parte del 

hotelero, constituye un problema de inseguridad para los usuarios, porque 

no están garantizados sus bienes? 

SI   (    )   NO   (    ) 

Segunda Pregunta 

¿Cree usted que todas las empresas privadas y personas particulares que 

se dedican a prestar servicios de hotelería garantizan la seguridad de los 

bienes de los huéspedes? 

SI   (    )   NO   (    ) 
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Tercera Pregunta 

¿Considera usted que las empresas hoteleras, deben tener disponible el 

contrato de hospedaje en la página web, con la finalidad que los clientes la 

bajen y llenen sus datos y pertenencias que se hará responsable? 

Cuarta Pregunta 

¿Cree usted que, el Código Civil, adolece de insuficiencia jurídica al no 

incorporar el contrato de hospedaje, en el cual se estipulan las garantías de 

seguridad del consumidor del servicio? 

SI   (    )   NO   (    ) 

Quinta Pregunta 

¿Considera usted que se debe reformar el Código Civil, incorporando el 

contrato de hospedaje como medida de seguridad que deben brindar los 

hoteleros a los huéspedes? 

SI   (    )   NO   (    ) 

Sexta Pregunta 

¿Cree usted que el actual Código Civil, dispone de normativas que protegen 

el derecho del huésped y garantiza los bienes de inquilinos? 

SI   (    )   NO   (    ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Con la finalidad de sustentar mi tema de investigación intitulado“EN EL 

CODIGO CIVIL SE DEBE INCORPORAR EN SU NORMATIVIDAD EL 

CONTRATO DE HOSPEDAJE, COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN PARA 

GARANTIZAR LOS BIENES DEL HUESPED”; para lo cual solicito 

comedidamente se digne contestar en forma verdadera cada una de las 

interrogantes de la ENTREVISTA,  que se encuentran a continuación: 

Primera Pregunta 

¿Considera usted que la falta del contrato de hospedaje, por parte del 

hotelero, constituye un problema de inseguridad para los usuarios, porque 

no están garantizados sus bienes? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 
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Segunda Pregunta 

¿Considera usted que las empresas hoteleras, deben tener disponible el 

contrato de hospedaje en la página web, con la finalidad que los clientes la 

bajen y llenen sus datos y pertenencias que se hará responsable? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Tercera Pregunta 

¿Cree usted que, el Código Civil, adolece de insuficiencia jurídica al no 

incorporar el contrato de hospedaje, en el cual se estipulan las garantías de 

seguridad del consumidor del servicio? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Cuarta Pregunta 

¿Considera usted que se debe reformar el Código Civil, incorporando el 

contrato de hospedaje como medida de seguridad que deben brindar los 

hoteleros a los huéspedes? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………...
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