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2.  RESUMEN  

 

Ante esta cuádrupla acepción del vocablo arrendamiento, es preciso señalar 

que el propósito de este trabajo es enfocar su estudio dentro del ámbito 

jurídico, sin omitir el problema social-económico y hasta político en que se 

enmarca. 

Sin ser exhaustivo el estudio que aquí se presenta, tiene como objetivo 

primordial informar, actualizar y proponer soluciones en materia de  valores 

de arrendamiento. 

El control vigente en la  Ley de Inquilinato establece que el canon mensual 

de arrendamiento no puede sobrepasar la doceava parte del diez por ciento 

del avalúo catastral del inmueble o unidad residencial. Estos avalúos han 

sido tradicionalmente alterados, debido a una excesiva carga impositiva que 

impedía que se manejen avalúos catastrales reales. Recientemente se 

empezó una reforma a estas cargas fiscales, Se espera que los precios de 

los inmuebles que constan en el catastro municipal suban, debido a la 

reforma, y es con el fin de proteger a quienes pueden resultar perjudicados 

por las variaciones en los precios de los arriendos. El control de precios de 

los arrendamientos inmobiliarios pretende compensar a los más pobres por 

no poseer vivienda propia, pero las consecuencias no intencionadas, como 

en toda “ingeniería social”, empiezan por condenar a ese mismo grupo a vivir 

en condiciones lamentables y en un entorno de deterioro continúo 

regulatorias.  
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2.1 ABSTRACT  

 

Before this cuádrupla meaning of the word lease, it is necessary to point out 

that the purpose of this work is to focus its study inside the juridical 

environment, without omitting the social-economic problem and until political 

in that is framed.  

Without being exhaustive the study that here is presented, he/she has as 

primordial objective to inform, to upgrade and to propose solutions as 

regards lease values. 

The effective control in the Law of Tenancy establishes that the monthly 

canon of lease cannot surpass the doceava it leaves of the cadastral 

evaluation of the property or residential unit. These evaluations have been 

traditionally altered, due to an excessive tax load that prevented that real 

cadastral evaluations are managed. Recently you a reformation began to 

these fiscal loads, it is expected that the prices of the properties that consist 

in the municipal cadaster ascend, due to the reformation, and it is with the 

purpose of protecting those who can be harmed by the variations in the 

prices of the leases. The control of prices of the real estate leases seeks to 

compensate to the poorest for not possessing own housing, but the non 

deliberate consequences, like in everything "social engineering", they begin 

condemning to that same group to live under lamentable conditions and in an 

environment of continuous deterioration.  
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3.  INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de tesis con el título "LAS PENSIONES MAXIMAS DE 

ARRENDAMIENTO "se desarrolla en base a la problemática detectada en la 

Ley de Inquilinato el fruto de la investigación y esfuerzo con el propósito de 

tratar un problema jurídico, de actualidad y relevancia. Trata en sí de 

analizar las falencias de la legislación ecuatoriana con el objetivo de 

establecer posibles soluciones por medio de reforma jurídica, para que sean 

aplicables a la realidad actual de los problemas en lo que se refiere al cobro 

excesivo de los cánones de arriendo por parte de los arrendadores hacia los 

inquilinos. 

En este trabajo de  investigación doy a conocer toda la información de fondo 

y forma para analizarla de mejor manera las leyes y aplicarlas a nuestro 

beneficio.  

Inquilino o arrendatario es la persona que por el goce o huso de un bien, 

pagará un precio determinado llamado renta o pensión de arrendamiento. 

Generalmente el inquilino necesita el inmueble para hacer de este su 

vivienda habitual o también en otros casos para desarrollar un negocio o 

realizar actividades comerciales. 

Es importancia analizar y comentar  los conocimientos adquiridos por medio 

del estudio y comparación de los resultados obtenidos al término de esta 

fuente de información, es por esta razón que pongo a su disposición el 

análisis de las leyes que regulan los arrendamientos en nuestro país con el 

fin de presentar el problema legal que en este fundamento encontramos. 
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Para realizar la estructura de este trabajo he realizado un estudio y también 

la investigación comenzando en el marco conceptual con la recopilación de 

literatura de varios autores sobre los aspectos más relevantes de acuerdo a 

mi tema de estudio, como el contrato de arrendamiento, arrendador, local 

comercial.  

En el marco doctrinario estudie, la historia del arrendamiento, los requisitos 

del contrato de arrendamiento, las características del contrato de 

arrendamiento urbano, la naturaleza jurídica del contrato de arrendamiento 

urbano, los elementos del contrato de arrendamiento. 

En el marco jurídico revise la Constitución de la República del Ecuador 

también estudie la ley de inquilinato, de la misma manera accedí al código 

civil, de los cuales he tomado partes muy importantes relacionadas al 

arrendamiento que es mi tema de estudio. 

En lo referente a la legislación comparada he tomado del internet la 

normativa de la legislación de países vecinos como son Uruguay, Honduras, 

Venezuela y Argentina, para analizarla y compararla con nuestra legislación. 

Dentro de la metodología con la que fue realizada la presente investigación, 

siendo el método científico y la investigación de campo los métodos con los 

cuales he desarrollado este trabajo investigativo. 

Dentro de la investigación de campo, realicé encuestas y entrevistas a 

Profesionales del derecho, así como también incluí el estudio de tres casos 

Tomados del juzgado de inquilinato.  

Además para finalizar, incluyo las conclusiones y recomendaciones a las que 

he logrado llegar al final del análisis crítico de todos los puntos de mi 
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investigación. Finalmente consta una propuesta de Reforma Legal a la Ley 

de Inquilinato que incluye la participación del estado mediante un estricto 

control al cobro excesivo de los cánones de arrendamiento. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1 CANON 

"Para el derecho, el canon constituye el precio que se debe abonar a cambio 

del arrendamiento rústico de un inmueble y la cantidad que se debe aportar 

al Estado de manera periódica por una determinada concesión.”1 

 

4.1.2 VIVIENDA 

“La vivienda es el lugar cerrado y cubierto que se construye para que sea 

habitado por personas. Este tipo de edificación ofrece refugio a los seres 

humanos y les protege de las condiciones climáticas adversas, además de 

proporcionarles intimidad y espacio para guardar sus pertenencias y 

desarrollar sus actividades cotidianas.”2 

4.1.3 PAGO 

“Pago es un término con distintos usos. Cuando la palabra proviene del 

verbo pagar, se trata de la entrega de un dinero o especie que se debe, o de 

la recompensa, premio o satisfacción. 

El pago es, por lo tanto, un modo de extinguir obligaciones a través del 

cumplimiento efectivo de una prestación debida. El sujeto activo es quien 

                                                 
1
 http://definicion.de/canon/#ixzz3WpD4UNyD 

2
 http://definicion.de/vivienda/#ixzz3WpFPi6zx 

 

http://definicion.de/derecho
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/vivienda/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/pago/
http://definicion.de/dinero/
http://definicion.de/canon/#ixzz3WpD4UNyD
http://definicion.de/vivienda/#ixzz3WpFPi6zx
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realiza el pago: puede ser el propio deudor o un tercero (quien paga en 

nombre y representación del deudor). El sujeto pasivo, en cambio, es quien 

recibe el pago (el acreedor o su representante legal). El pago siempre debe 

coincidir con el contenido de la obligación.”3 

 

4.1.4 ALQUILER  

“Se define como alquiler al monto económico por el cual algo es alquilado de 

su dueño original a un tercero. El alquiler se estipula formalmente mediante 

lo que se conoce como un contrato de arrendamiento, y se puede realizar 

con todo tipo de bienes. 

Los contratos de arrendamientos son regulados de forma distinta 

dependiendo de la legislación del país en el que se haga el contrato, y se 

suelen distinguir tres tipos distintos de arrendamientos y de alquileres. El 

más común, como ya se mencionó, es el de locación de cosas, en el que 

una persona recibe una propiedad a cambio de cumplir con pagos 

acordados previamente.”4 

4.1.5 CASA 

“Una casa es un edificio para habitar. El término suele utilizarse para 

nombrar a la construcción de una o pocas plantas que está destinada a la 

                                                 
3
 http://definicion.de/pago/#ixzz3WpGffkgx 

4
 http://sobreconceptos.com/alquiler#ixzz3WpHkaAgQ 

 

http://definicion.de/casa/
http://definicion.de/edificio/
http://definicion.de/pago/#ixzz3WpGffkgx
http://sobreconceptos.com/alquiler#ixzz3WpHkaAgQ
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vivienda de una única familia, en oposición a los edificios de múltiples 

departamentos, apartamentos o pisos.”5 

4.1.6  EDIFICIO 

“Del latín aedificĭum, un edificio es una construcción fija que se utiliza como 

vivienda humana o que permite la realización de distintas actividades. El 

origen etimológico del término está relacionado con “hacer fuego”, ya que las 

primeras construcciones humanas tenían como objetivo la protección del 

fuego (para evitar que éste sea apagado por el viento o la lluvia).”6 

 4.1.7 OFICINA 

“Del latín officīna, una oficina es el local destinado a algún trabajo. Puede 

tener distintas formas de organización y de distribución del espacio de 

acuerdo a la cantidad de trabajadores y a su función.7” 

La noción de piso también se utiliza para nombrar a las distintas plantas 

horizontales que forman un edificio. De esta manera, puede decirse que una 

construcción tiene cinco pisos, ocho pisos, etc.: 

4.1.8 GOCE 

“El goce es la acción efecto de gozar, es decir, tener la sensación de alegría, 

disfrute y complacencia por alguna situación o hecho. El goce se caracteriza 

por emociones y pensamientos positivos, que van desde la alegría hasta la 

euforia. 

                                                 
5
 http://definicion.de/casa/#ixzz3WpIIP0cS 

6
http://definicion.de/edificio/#ixzz3WpIwpqKY 

7
 http://definicion.de/oficina/#ixzz3WpJLNZEC 

http://definicion.de/departamento/
http://definicion.de/edificio/
http://definicion.de/fuego/
http://definicion.de/oficina/
http://definicion.de/local/
http://definicion.de/trabajo/
http://definicion.de/edificio/
http://sobreconceptos.com/sensacion
http://sobreconceptos.com/alegria
http://sobreconceptos.com/situacion
http://definicion.de/casa/#ixzz3WpIIP0cS
http://definicion.de/edificio/#ixzz3WpIwpqKY
http://definicion.de/oficina/#ixzz3WpJLNZEC
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Los individuos pueden experimentar el goce a través de varias situaciones. 

Por ejemplo, quien posee algo agradable o deseable puede gozar de su uso 

y posesión, como en "Su nueva casa le proporcionó un goce sin igual" o 

"Trabajo varios años para poder comprar ese automóvil, es por eso que lo 

está gozando tanto".8 

4.1.9 INMUEBLE 

“El vocablo inmueble viene del latin “inmobilis” que quiere decir inmóvil o 

inamovible, está formada con el prefijo “in” que significa “no”, el verbo 

“movere” igual a “mover”, mas el sufijo “bilis” que significa posibilidad; por 

ende su etimología quiere decir algo “que no se puede mover”. Este término 

puede ser aplicado a propiedades que no pueden ser movidas o trasladadas 

de un lugar a otro porque están adheridos al suelo. 

También se le llama inmueble a la construcción o edificación, hecha por una 

serie elementos que son resistentes, permitiendo la creación de casas, 

viviendas, edificios, etc. y aquí es donde viene a relucir los bienes inmuebles 

que son aquellas propiedades que son inmovibles, sin la oportunidad de ser 

desplazados; pueden serlo por adhesión, por naturaleza entre otros.”9 

4.1.10 ARRENDAMIENTO. 

Contrato consensual, en virtud del cual una persona o entidad, denominada 

Arrendador, cede el uso de un bien, por cierto período de tiempo a otra 

                                                 
8
 http://sobreconceptos.com/goce#ixzz3WpSEhmhs 

9 http://definicion.de/inmueble/#ixzz3WpGffkgx 
 

http://conceptodefinicion.de/termino/
http://conceptodefinicion.de/suelo/
http://conceptodefinicion.de/bienes/
http://sobreconceptos.com/goce#ixzz3WpSEhmhs
http://definicion.de/pago/#ixzz3WpGffkgx
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persona o entidad llamada Arrendatario, a cambio del pago de un precio que 

recibe el nombre de renta o cuotas de Arrendamiento 

Se entiende a un contrato como un convenio por el cual una persona 

acuerda con otra realizar determinado acto y en especificas condiciones, el 

contrato de arrendamiento no es diferente, se acuerda dar en uso un bien 

inmueble para que el arrendador pague sea de forma mensual o anual una 

cantidad de dinero, este acuerdo esta normado dentro de la ley de inquilinato 

sea en sus condiciones de fondo y forma y los celebrantes estarán en lo allí 

dispuesto. 

En la actualidad, toda actividad contractual tiene mayor respaldo cuando se 

la realiza por escrito, ya que es susceptible de probar el incumplimiento de 

cada una de sus cláusulas dentro de un juicio, si bien es cierto desde el 

punto de vista práctico un contrato por escrito es más explícito en lo que a 

sus términos se refiere, pero la realización de un contrato verbal también 

tiene validez aunque se enfrenten la palabra del arrendatario con la del 

arrendador. 

4.1.11 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. 

"Es un contrato por el cual una de las partes, llamada arrendador, se obliga 

a transferir temporalmente el uso y goce de una cosa mueble o inmueble a 

otra parte denominada arrendatario, quien a su vez se obliga a pagar por 

ese uso o goce un precio cierto y determinado. El precio puede consistir en 

una suma de dinero pagada de una sola vez, o bien en una cantidad 

periódica, que en este caso recibe el nombre de renta. También puede 
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pagarse la renta en cualquier otra cosa equivalente, con tal de que sea cierta 

y determinada, por ejemplo, con los frutos que produce la cosa arrendada 

denominada, renta en especie; que a la vez puede ser una cantidad fijada 

previamente o un porcentaje de la cosecha. Estos tipos de renta de la tierra 

no deben confundirse con los términos renta fija y renta variable aplicados a 

los activos financieros.10 

A diferencia de la compra de un bien, cuando una bien o propiedad se da en 

arrendamiento se lo hace de forma temporal, es decir pasa a formar parte 

del dominio del arrendatario, bajo las cláusulas del contrato, según se 

acuerde entre las partes a cambio de una retribución monetaria, es de 

mucha importancia el dejar en claro las condiciones y los aspectos en los 

que se basa dicho contrato para que no se perjudiquen ninguna de las dos 

partes, para esto en nuestro país existe norma específica que se encarga de 

regular los arrendamientos, esta es la Ley de Inquilinato, indicando que 

cualquier contradicción o mal entendido suscitado entre el arrendatario y 

arrendador se estará a lo allí dispuesto y a falta de norma expresa se tomara 

en cuenta lo establecido en el Código Civil. 

 

4.1.12 ARRENDATARIO. 

"Es quien adquiere el uso de una cosa por un periodo de tiempo 

determinado, a cambio del abono de un precio cierto. Cuando lo que se 

arrienda es una vivienda también se le denomina "inquilino". Los derechos 

                                                 
10

 http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_arrendamiento  
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del arrendatario son: A servirse de la cosa vivienda, inmueble, solamente 

para el uso convenido o conforme a la naturaleza y destino de ella. 

A satisfacer al arrendador la renta en la forma y tiempo convenidos. A 

responder de los perjuicios que sufra la cosa arrendada por su culpa o 

negligencia, la de sus familiares, sirvientes o subarrendatarios.11" 

Arrendador es la persona que decide otorgar el derecho de su propiedad a 

otra persona a cambio de una retribución monetaria de acuerdo a lo 

estipulado dentro del Contrato de Arrendamiento. 

 

4.1.13 ARRENDADOR. 

 

"Es la persona que cede a otra el uso de una cosa (vivienda, finca, 

inmueble) por tiempo determinado y precio cierto. Las obligaciones del 

arrendador: El arrendador está obligado a conservar la finca arrendada en el 

mismo estado, durante el periodo de arrendamiento, llevando a cabo todas 

las reparaciones necesarias.”12 

De tal manera que el arrendador es la persona o entidad que cede el uso y 

disfrute de un bien por cierto período de tiempo en virtud de un contrato de 

Arrendamiento y mediante el cobro de un precio denominado cuotas de 

Arrendamiento. Está obligado a: 

Entregar al Arrendatario el bien objeto del contrato. 

Efectuar todas las reparaciones necesarias a fin de conservar el bien 

arrendado en estado de servir para el uso que ha sido destinado. 

                                                 
11

 http://www.euro residentes.com/vivienda/hipotecas/diccionario/arrendadatario.htm 
12

 http://www.euro residentes.com/vivienda/hipotecas/diccionario/arrendador.htm  

http://www.euro/
http://www.euro/
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Mantener al Arrendatario en el goce pacífico del arrendamiento por todo el 

tiempo del contrato. 

El arrendatario es la persona a quien el arrendador le transfiere los derechos 

de uso y goce del bien arrendado y quien está obligado a pagar por su 

permanencia en el bien, es decir si el bien está destinado a la vivienda el 

arrendatario tiene derecho a cuidar y permanecer el tiempo que sea 

necesario como si fuera de su propiedad, por consiguiente el arrendatario 

adquiere los derechos del dueño estando obligado a cumplir con las layes 

que regulan el arrendamiento. 

 

4.1.14 LOCAL COMERCIAL 

"Es el espacio físico donde se ofrecen bienes económicos, servicios o 

mercancías, para su venta al público. También se conoce como local 

comercial, punto de venta, tienda o comercio. 

Un local comercial es un lugar destinado para la realización de cualquier 

actividad comercial, es decir a diferencia de una fábrica en el local comercial 

se expone un producto para su venta, con las excepciones a toda regla 

dicho negocio puede ubicarse dentro de la actividad alimenticia, en cuyo 

caso se prepararan allí mismo los alimentos, en tal caso deberá 

especificarse al momento de la celebración del contrato la actividad lícita, 

que se va a llevar a cabo dentro del local arrendado. Al hablar del 

arrendamiento de un local debemos tomar en cuenta las condiciones en las 

que se recibe el bien, es decir su infraestructura, servicios, pintura, para que 

al momento de devolverlo se compruebe que no se ha realizado ningún 
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daño, por lo tanto el arrendatario no sufre ninguna clase de perjuicio, por 

esta razón se cobra una cantidad de dinero al momento de la realización del 

contrato, más conocida como la garantía.”13 

 

4.1.15 DE LOS LOCALES DE ARRENDAMIENTO.  

Al momento de determinar un local o establecimiento, en calidad de 

arrendaticio, se deben tomar en cuenta varios aspectos regulados por 

nuestra legislación, como lo son las condiciones en las que este lugar se 

encuentra, para poder desempeñar la actividad para la que se ha destinado, 

no se puede pretender entregar en arriendo un sitio en malas condiciones, o 

mucho menos pensar que las condiciones del local deben mejorar a cuenta 

del arrendatario, puesto que es el dueño quien debe cubrir los gastos por 

adecuación del local, siendo el mantenimiento de las óptimas condiciones 

del lugar responsabilidad del arrendador, para comprender de manera clara 

interpretemos la ley. 

 

 

 

                                                 
13

 http://es.wikipedia.or/wikiEstablecimiento_comercial  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1 HISTORIA DEL ARRENDAMIENTO. 

"Como dice Eugene Petit los romanos distinguían dos clases de 

arrendamiento: El arrendamiento de cosas, es la aplicación más importante 

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

y El arrendamiento de servicios.  

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

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

el contrato de eufitesis. 

Entre los romanos, el arrendamiento es sobre todo un contrato y del contrato 

solo nace obligaciones; no es ya hoy el arrendamiento como en Derecho 

Romano clásico, un poseedor in-nomine alieno. 

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

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

En el Derecho Romano se llamaba locativo conductivo al contrato de 

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

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

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

derecho llamaba merces14". 

En el Imperio Romano el arrendamiento de servicios se lo utilizaba para los 

esclavos que trabajaban en las minas y para los animales, pero solo en el 

siglo II A,C .Se lo utiliza para el arrendamiento de tierras y casas. 
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Posteriormente en la misma época del imperio, en Roma fueron construidas 

grandes edificaciones con fines habitacionales, de esta manera comenzó el 

alquiler de viviendas. 

La locación en el derecho romano se aplica al acto jurídico por el cual una 

persona cede a otra el uso o goce de un bien mueble o inmueble, consiste 

esencialmente en la concesión temporal del uso o goce de un bien mediante 

el pago de una renta o precio determinado. 

 

4.2.2 NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. 

En la naturaleza jurídica del contrato de arrendamiento se discute en 

doctrina si es personal o real. Es personal dice varios autores porque existe 

obligación del arrendador de mantener al arrendatario en el goce y uso 

pacífico de la cosa arrendada. TROPLONG sostiene que es de derecho real, 

porque fundamentalmente dice que el contrato de arrendamiento subsiste 

como cuando se vende la propiedad, pero esto solo sería en nuestro caso 

cuando hay contrato de arrendamiento por escritura pública debidamente 

inscrita. No siendo solemne el contrato de arrendamiento, su prueba puede 

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

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

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

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

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

arrendamiento deberá ser necesariamente por escrito. 
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El Contrato de Arrendamiento es un contrato y solamente produce 

obligaciones entre las partes. Esta ha sido también la doctrina clásica al 

respecto y solo modernamente se ha planteado la concepción del 

arrendamiento como un derecho real, sin que tal teoría haya alcanzado una 

común aceptación. 

Así Puig Peña señala "Aunque el arrendador concede únicamente un 

derecho de goce, como consecuencia de ello se crea una propiedad la de 

los frutos o productos que pertenecerán al arrendatario; esto origina la 

imprecisión de los límites entre arrendamiento y venta, para resolver la 

dificultad antiguos autores acudían a la forma, del pago si era de una sola 

vez se trataba de venta y si era en varias veces seria arrendamiento, 

posteriormente se acudió a considerar la extensión de los derechos 

concedidos, si solo se concede parte de la cosa hay arriendo, todo lo cual 

demuestra la dificultad de señalar fronteras absolutas entre fa mera 

obligación y el derecho real”15. 

Nuestra ley sigue la doctrina clásica, y considera el arrendamiento como un 

contrato y nada más. La abundante jurisprudencia nacional confirma esta 

concepción oficial de la naturaleza del arrendamiento. 

Dentro de la concepción contractual del arrendamiento, hay que señalar 

ciertos aspectos importantes, entre ellas la de ser un convenio de transcurso 

sucesivo, por el que las obligaciones entre las partes se cumplen 

sucesivamente en el tiempo dependiendo recíprocamente de su vinculación. 
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Según Juan Larrea Holguín "El arrendatario será mero tenedor con derecho 

de usar y gozar una cosa en este punto nos concentramos en describir que 

cosas pueden ser arrendadas, advirtiendo que el objeto del contrato 

probablemente es ese uso y disfrute y por lo tanto hay que analizar qué 

cosas admiten que se pueda conferir tal disposición a persona distinta del 

dueño y poseedor.”16 

Lo más común es el arrendamiento de cosas materiales pero pueden ser 

objeto de este contrato» como es el caso de los derechos de autor. El 

arrendamiento del usufructo es un derecho y por lo tanto cosa inmaterial y 

está expresamente previsto por la ley. 

El Código Civil en su Art. 1857. Señala: "Son susceptibles de arrendamiento 

todas las cosas corporales o incorporales que pueden usarse sin 

consumirse; excepto aquellas que la ley prohíbe arrendar, y los derechos 

estrictamente personales, como las de habitación y uso. Puede arrendarse 

aún la cosa ajena, y el arrendatario de buena fe tendrá acción de 

saneamiento contra el arrendador, en caso de evicción”17. 

 

 Se entiende que podemos arrendar, todas las cosas no consumibles, es 

decir hay que diferencias las cosas consumibles y no consumibles. Las 

cosas muebles se dividen en consumibles y no consumibles, por su 

naturaleza, esta clasificación es aplicable sólo a los bienes muebles. Son 

objetivamente consumibles las cosas que, en razón de sus caracteres 
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publicaciones año 2005 
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específicos, se destruyen natural o civilmente por el primer uso. La 

destrucción natural importa el desaparecimiento físico o la alteración 

sustancial de la cosa. La destrucción civil o jurídica se traduce en la 

enajenación del objeto. Así, el primer uso de un alimento bebida o de un 

combustible, trae consigo su destrucción natural; a su vez, el primer uso de 

las monedas o billetes, implica, para su propietario, su destrucción civil, su 

enajenación y son objetivamente no consumibles las cosas que, en razón de 

sus caracteres específicos, no se destruyen natural o civilmente por el primer 

uso, como el vestuario, un mueble, un automóvil, etc.  
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 

Art. 30. "Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable y a 

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

económica". 

Art. 375. Numeral 4. "Mejorara la vivienda precaria, dotará de albergues, 

espacios públicos y áreas verdes, además promoverá el alquiler en régimen 

especial". 

Numeral 7 . "  Asegurará que toda persona tenga derecho a suscribir 

contratos de arrendamiento a un precio justo y sin abusos”18. 

 

La Constitución de la República del Ecuador salvaguarda el derecho de las 

personas que no teniendo la capacidad económica para adquirir una 

vivienda, al menos puedan tener acceso a una vivienda alquilada a un precio 

justo y razonable. 

 

De esta manera conocedores de nuestros derechos y obligaciones 

amparados dentro de nuestra Constitución indicando que en nuestra 

provincia de acuerdo  al nuestra investigación realizada no existe un ente 

dedicado hacer cumplir nuestros derechos como arrendatarios que si bien es 

cierto que poco se cumplen con lo que dicta la ley en cuanto a registros de 

los departamentos o casa destinadas para  arrendamiento, ya sean 

voluntarias no existiendo obligatoriedad para este registro y de esta manera 

lograr rescatar nuestros derechos de vivienda digna y a un precio justo  

dando lugar para los abusos del canon de arrendamiento. 
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4.3.2 CODIGO CIVIL 

 

4.3.2.1 DE LAS OBLIGACIONES 

 

Art. 1453." Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades 

de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un 

hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una 

herencia o legado, y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un 

hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y 

cuasi delitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos 

de familia”19. 

 

Las obligaciones se inician con la plena voluntad de dos o más personas, las 

que con esa misma voluntad acuerdan realizar cualquier acto o contrato de 

cualquier índole, es la voluntad de cumplir con la obligación, la misma que 

puede ser exigida por la ley aun coercitivamente. 

 

 4.3.2.2 DE LOS CONTRATOS 

Art. 1454 " Definición de contrato. Contrato o convención es un acto por el 

cual una parte se obliga para con otra a dar; hacer o no hacer alguna cosa, 

cada parte puede ser una o muchas personas”20. 

 

Un contrato es un acuerdo consagrado por la ley, en el que dos o más partes 

se comprometen recíprocamente a cumplir un acuerdo, cuando el contrato 
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20

 Código Civil, corporación estudios y publicaciones, actualizado al 2011 



  23 

 

es celebrado por escrito y aun de forma verbal, o no escrito es sancionado 

por la ley. 

 

4.3.3. REQUISITOS DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.  

 

“Para que un contrato sea válido es preciso tres requisitos: consentimiento;   

Objeto; causa. 

 

4.3.3.1EL OBJETO, en el arrendamiento urbano, el objeto del contrato es el 

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

inmueble debe ser determinado. 

 

4.3.3.2 LA CAUSA, la causa para cada parte es la prestación o promesa de 

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

arrendatario disfrutar del inmueble. 

 

4.3.3.3 EL CONSENTIMIENTO, respecto al consentimiento es la capacidad 

de los contratantes para poder realizar contratos de diferente Índole, el 

Código Civil señala que "El consentimiento no debe estar viciado.”21 

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

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

que examine esta capacidad. Si el inmueble está sujeto a usufructo, el 

contrato de arrendamiento debe ser autorizado por el usufructuario. No se 

puede descartar los requisitos del contrato de arrendamiento, para que este 

tenga plena validez. 
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4.3.4  LEY DE INQUILINATO DEL ECUADOR 

4.3.4.1 ELEMENTOS DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. 

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

naturaleza. 

 4.3.4.2 Los de su esencia: Nombre e identificación de los 

contratantes; Identificación del inmueble objeto del contrato de 

arrendamiento; precio o canon o renta. 

 4.3.4.3 Los de su naturaleza: Forma de pago; Relación de servicios; 

Término de duración del contrato”22. 

 

Los elementos esenciales del contrato de arrendamiento urbano, son que 

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

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

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

Registros de Arrendamiento la que fija los cánones de arrendamiento 

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

puede aumentar. 

 

4.3.5 CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. 

"Las cláusulas que debe contener un contrato de arrendamiento son: 

Nombres y apellidos de las partes contratantes; Ubicación del local 

arrendado; Superficie; Estado del local arrendado; El precio del arriendo; 

fecha, lugar y forma de pago; Destino del inmueble arrendado; Plazo del 
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contrato; Domicilio y juez competente en caso de controversia; Muebles 

incorporados; Firma de los contratantes.”23 

 

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

de acuerdo a la conveniencia del caso. 

 

4.3.6  OBJETO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

La finalidad específica de este contrato consiste en permitir que una persona 

disfrute de lo que no le pertenece, producir transferencia de dominio de la 

cosa ni siquiera alterar la situación posesoria. 

 

El Art. 27 de la Ley de Inquilinato señala "FORMAS DE LOS CONTRATOS 

El contrato de arrendamiento podrá ser verbal o escrito.”24 

 
Art. 1. "Ambito." esta ley regla las relaciones derivadas de los contratos de 

arrendamiento y de subarrendamiento de locales comprendidos dentro de 

los perímetros urbanos”25. 

 

Como podemos ver el estado y la ley garantizan una vivienda adecuada para 

las personas y precautela que los arriendos sean regulados de acuerdo a la 

realidad económica de país.  
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Según el Art. 3, de la  Ley de inquilinato "Los locales destinados al 

arrendamiento deberán reunir, a más de las condiciones que fijen las 

ordenanzas municipales, las siguientes: 

 

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

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

Cuando en un mismo piso hubiere dos o más departamentos 

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

higiénico completo y exclusivo; 

b) Tener aireación y luz suficientes para las habitaciones; 

c) Disponer, permanentemente de agua potable y luz eléctrica, en los 

sectores urbanos donde existen estos servicios; 

d) No ofrecer peligro de ruina; y, 

e) Estar desinfectados, lo que se acreditara en el correspondiente Certificado 

de Sanidad26”. 

 

 4.3.7  SANCIONES AL ARRENDADOR 

El  Art.6,  establece sobe las sanciones.  “El arrendador que no efectuare las 

reparaciones y obras ordenadas por el Juez de Inquilinato, o que privare a 

los locales de los servicios existentes, u ocasionare daños en ellos, o 

dificultare, de cualquier manera, el uso del local arrendado, será sancionado 

el Juez de Inquilinato con multa equivalente a una pensión locativa mensual 

y, si reincidiere, con la de tres pensiones locativas mensuales27”. 
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4.3.8 FIJACION DE LAS PENSIONES MAXIMÁS DE ARRENDAMIENTO  

 Art.10. “Las oficinas de Registro de Arrendamientos o las jefaturas de 

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

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

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

local inscrito y la pensión mensual para su arrendamiento28”. 

 

4.3.9  LIMITE MÁXIMO PARA ELCOBRO  DE  LA PENSION DE 

ARRENDAMIENTO 

Art.17. “La pensión mensual de arrendamiento de un inmueble no podrá 

exceder de la doceava parte del diez por ciento del avalúo comercial con que 

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

municipales que gravaren a la propiedad urbana. 

Para determinar el precio total se tomarán en cuenta todos los 

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

arrendador29”. 

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

proporcionalmente a dicha parte. 

 

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

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

3. 
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4.3.10  SANCIONES POR COBRO DE PENSIONES EXCESIVAS.  

Art.19.  La Oficina de Registro de Arrendamientos, fijará el precio máximo de 

arrendamiento de cada local, que se hará constar en el certificado a que se 

refiere el Art. 10. 

Quien cobrare una pensión mayor de la fijada por la Oficina Municipal de 

Arrendamientos o la Jefatura de Catastros, según el caso, será sancionado 

por el Juez de Inquilinato con una multa equivalente al valor del canon de 

arrendamiento mensual cobrado, sin perjuicio de la devolución al inquilino de 

lo cobrado en exceso, que deberá liquidarse con el interés legal vigente a la 

fecha en que se ordene la devolución. 

Esta acción se tramitará en juicio verbal sumario, por separado. Si el monto 

de lo reclamado no excediere de un mil sucres, el demandado podrá 

reconvenir al actor en el momento de proponer excepciones. 

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

derecho a recabar dicha devolución, prescribirá en dos años. 

4.3.11  REPARACIONES A QUE ESTÁ OBLIGADO EL ARRENDADOR 

El arrendador está obligado a efectuar las reparaciones y obras necesarias a 

fin de que los locales reúnan las condiciones exigidas en el artículo anterior.  

Cuando las ordena el Juez de Inquilinato, se confiere un plazo para su 

cumplimiento.  
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EL Art. 5 ibídem señala "Si, vencido el plazo, el local no hubiere sido puesto 

en las condiciones ordenadas, el arrendatario, con autorización del Juez 

podrá efectuar las reparaciones y obras estrictamente indispensables, a 

costa del arrendador. En tal caso, descontará de las pensiones locativas el 

valor invertido, más el diez por ciento de recargo30”. 

 

Cuando  el local o establecimiento objeto de arrendamiento no cumpla con 

las especificaciones señaladas para que pueda ser arrendado, el 

arrendatario previa a la autorización judicial puede proceder a realizar las 

adecuaciones necesarias para seguir ocupando el bien, las mismas que 

serán descontadas del arriendo, más el porcentaje de recargo que como 

indica la ley es del diez por ciento.  

 

Si fuese que el local arrendado sea utilizado para negocio o para la vivienda, 

el arrendador tiene la obligación de entregar un en perfecto estado para el 

desarrollo de una vida digna o para la realización apropiada de la actividad 

comercial para la cual se requiere, cumpliendo con todas las normas básica 

ya mencionadas de lo contrario puede ocasionar daños y perjuicios al 

arrendatario y recibir sanciones de tipo legal como el pago de multas o 

indemnizaciones en el caso extremo que por incumplimiento de estas 

normas el inquilino se vea obligado a desocupar el local.  

 

4.3.12  RESPONSABILIDADES DEL INQUILINO. 

"Si el inquilino fuere responsable de los daños ocasionados en el local 

arrendado, o en las instalaciones de agua potable, luz eléctrica y servicios 
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higiénicos, estará obligado a la inmediata reparación, a su costa. Caso de no 

hacerlo en el plazo fijado por el Juez, el arrendador estará facultado para 

efectuar dichas reparaciones y exigir al arrendatario el pago de lo invertido 

con un aumento del diez por ciento. Podrá además exigir la terminación del 

contrato.31” 

 

La responsabilidad de mantener el bien en las condiciones que las recibió es 

exclusiva del arrendatario, quien debe mantener el bien en buenas 

condiciones libre de daños, destrozos así como también es de su 

responsabilidad el pago de servicios básicos, quien de ninguna forma podrá 

aducir responsabilidad del arrendador y cualquier multa el arrendatario 

tendrá a su cargo a más de la que señala el artículo anterior. 

 

4.3.13  DURACIÓN DEL CONTRATO. 

Sin embargo en todo contrato de arrendamiento tendrá derecho el 

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

casos: 

 

 "De habitaciones en hoteles, casas de pensión o posadas. De 

arrendamiento de locales a individuos o familias que, teniendo su residencia 

habitual en un lugar van a otros transitoriamente; y, De arrendamiento de 

locales para exhibiciones, espectáculos y otros fines, que por su naturaleza, 

tengan corta duración.  
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 Este se perfecciona solo con el consentimiento de los contratantes, más 

cuando el canon es superior a los diez mil sucres mensuales, el contrato 

debe ser celebrado necesariamente por escrito  

 

Es consensual, porque se perfecciona por el mero consentimiento, sin el 

perjuicio de que posteriormente se cumpla la entrega del inmueble 

arrendado. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

4.4.1 LEGISLACIÒN DE URUGUAY. 

 

TITULO XI DE LAS SANCIONES  

“Artículo 82: Los infractores del presente Decreto-Ley serán penados por el 

organismo encargado de la fijación de los cánones de arrendamiento, con 

multa que no podrá exceder del equivalente a cuatrocientas veinte (420) 

Unidades tributarias, según la gravedad de la falta y el mérito de las 

respectivas circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el 

caso concreto, guardando la debida proporcionalidad y adecuación a los 

puestos de hecho de la norma.  

 

Artículo 83: La resolución en la cual se imponga una multa, se notificará 

personalmente al infractor, remitiéndole copia de ella junto con la 

correspondiente Planilla de Liquidación, a fin de que satisfaga el monto de la 

multa respectiva en una Oficina Receptora de fondos Nacionales, dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual se haga la 

notificación. Cuando el organismo regulador fuere una Alcaldía, el monto de 

la multa ingresará al respectivo Tesoro Municipal.  

 

Parágrafo Único: Los funcionarios encargados de la regulación, podrán 

valerse de las autoridades policiales para efectuar la notificación a que se 

refiere este artículo.  
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Artículo 84: Si la notificación al infractor no pudiere hacerse de la manera 

indicada en el artículo anterior, se seguirá el procedimiento establecido en el 

artículo 73 de este Decreto-Ley.  

 

Artículo 85: En los casos de reincidencia se podrá aplicar a los infractores 

hasta el doble de la multa impuesta.  

 

Artículo 86: Quien se opusiere u obstaculizare el cumplimiento de las 

actuaciones de los funcionarios adscritos a los organismos reguladores, será 

sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de este 

Decreto-Ley. Para cumplir con sus atribuciones, el organismo regulador 

podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, si fuere necesario.  

 

Artículo 87: La acción administrativa para aplicar la sanción establecida en el 

presente Título, prescribe a los dos (2) años de cometida la infracción.  

 

Comentario: 

La legislación de Uruguay en comparación con la nuestra también sanciona 

a los arrendadores que cobrar un sobre precio por el canon de 

arrendamiento, incluso en caso de reincidencia será sancionado con el doble 

de la multa impuesta, de igual manera se sanciona a quien se opusiere u 

obstaculizare el cumplimiento de las actuaciones de los funcionarios 

adscritos a los organismos reguladores. 
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4.4.2 LEY DE INQUILINATO DE HONDURAS 

CAPITULO VI 

SANCIONES 

“Artículo 73. Las infracciones a esta Ley no sancionadas específicamente en 

otras disposiciones de la misma, lo serán de conformidad con los artículos 

de este Capítulo. 

Artículo 74. El arrendador que cobrare más de la renta que conforme a esta 

Ley correspondiere pagar, será sancionado con una multa de cincuenta (L. 

50.00) a quinientos (L.500.00) lempiras y quedará obligado además, a 

devolver al inquilino los excesos que le hubiere cobrado, ya sea en efectivo o 

compensándolo en alquileres. 

 

Artículo 75. Las contravenciones a los artículos 26 (párrafo inicial), 28, 32, 

33, 34, 37 (párrafo inicial), 38 y 47, serán sancionadas con multas no 

menores de veinte lempiras (L.20.00) ni mayores de doscientos lempiras 

(L.200.00). Asimismo, las contravenciones a los artículos 44, 45 y 46 se 

sancionarán con multa de diez lempiras (L.10.00) por cada infracción).”32 

 

Comentario: 

La legislación Hondureña también sanciona al arrendador que cobrare de 

mas pero esta no es tan drástica a diferencia de las demás, será sancionado 

con una multa equivalente al valor total cobrado en exceso y quedará 

obligado además, a devolver al inquilino todos los excesos que éste hubiere 

pagado, este país también permiten el sub arrendamiento con el permiso del 

propietario. 

                                                 
32

 http://LeyInquilinatoHonduras.html 

http://leyinquilinatohonduras.html/
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4.4.3 LEY DE INQUILINATO DE VENEZUELA 

CAPÍTULO I, Condiciones de la Relación Arrendaticia 

Artículo 12 

Los propietarios y administradores de inmuebles destinados al 

arrendamiento están en la obligación de mantenerlos en buen estado de 

mantenimiento y conservación. A estos efectos, deberán contratar con 

personas especializadas el servicio de mantenimiento de ascensores, 

montacargas, incineradores, ductos de basura, tanques de agua, equipos 

hidroneumáticos, y cumplir con lo establecido en las disposiciones 

pertinentes en lo relativo a pintura y exigencias sanitarias del inmueble.  

Todo ello sin perjuicio de las estipulaciones que al respecto establezcan las 

partes. Los derechos y obligaciones derivadas del incumplimiento de esta 

disposición se regirán por las disposiciones del Código Civil y demás leyes u 

Ordenanzas aplicables. El propietario no estará obligado a efectuar 

reparaciones que se originen por daños maliciosos causados por los 

arrendatarios. 

TÍTULO III, De la Fijación de Cánones de Arrendamiento 

Artículo 32 

Los cánones de arrendamiento de los inmuebles a que se refiere el artículo 

2º de este Decreto Ley, serán revisados por el organismo encargado de la 

regulación a instancia de uno cualquiera de los interesados, en los casos 

siguientes: 
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a) Cuando hubieren transcurrido dos (2) años después de cada fijación del 

canon máximo de arrendamiento mensual, efectuada y notificada a los 

interesados por el órgano administrativo competente. 

b) Cuando se cambie, total o parcialmente, el uso o destino para el cual fue 

arrendado el inmueble. 

c) Cuando el propietario o arrendador haya ejecutado en el inmueble, dentro 

del plazo indicado en el literal a) del presente artículo, mejoras cuyo costo 

excedan del veinte por ciento (20%) del valor del inmueble. 

TÍTULO XI, De las Sanciones 

Artículo 82 

Los infractores del presente Decreto Ley serán penados por el organismo 

encargado de la fijación de los cánones de arrendamiento, con multa que no 

podrá exceder del equivalente a cuatrocientas veinte (420) Unidades 

Tributarias, según la gravedad de la falta y el mérito de las respectivas 

circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el caso concreto, 

guardando la debida proporcionalidad y adecuación a los supuestos de 

hecho de la norma33”. 

Comentario: 

En esta ley de inquilinato es bastante similar a la nuestra porque en ese país 

también hay un departamento municipal que regula el valor del canon de 

                                                 
33

 http://www.tsj.gov.ve/legislacion/lai.htm 

http://www.tsj.gov.ve/legislacion/lai.htm
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arrendamiento, también está prohibido el sub arriendo sin la autorización del 

propietario, se considera ilícito cuando se arriende un local que no cumpla 

las normas de seguridad y que también se encuentren en mal estado. 

4.4.4 LEY DE INQUILINATO DE ARGENTINA 

Disposiciones generales 

“Artículo 1º.- Instrumentación. Los contratos de locaciones urbanas, así 

como también sus modificaciones y prórrogas, deberán formalizarse por 

escrito. Cuando el contrato no celebrado por escrito haya tenido principio de 

ejecución, se considerará como plazo el mínimo fijado en esta ley y el precio 

y su actualización los determinará el juez de acuerdo al valor y práctica de 

plaza. 

En todos los supuestos, los alquileres se establecerán en moneda de curso 

legal al momento de concertarse. Será nula, sin perjuicio de la validez del 

contrato, la cláusula por la cual se convenga el pago en moneda que no 

tenga curso legal. En este caso, el precio quedará sujeto a determinación 

judicial. 

Artículo 2º.- Plazos. Para los contratos que se celebren a partir de la 

vigencia de la presente ley, el plazo mínimo de las locaciones con destino a 

vivienda, con o sin muebles, será de dos años. Dicho plazo mínimo será de 

tres años para los restantes destinos. 

Los contratos que se celebren por términos menores serán considerados 

como formulados por los plazos mínimos precedentemente fijados. 
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Quedan excluidas del plazo mínimo legal para las contrataciones a que se 

refiere la presente ley: 

a) Las contrataciones para sedes de embajadas, consulados y organismos 

internacionales, así como también las destinadas a personal diplomático y 

consular o pertenecientes a dichos organismos internacionales; 

b) Las locaciones de viviendas con muebles que se arrienden con fines de 

turismo, en zonas aptas para ese destino. Cuando el plazo del alquiler 

supere los seis meses, se presumirá que el contrato no es con fines de 

turismo; 

c) Las ocupaciones de espacios o lugares destinados a la guarda de 

animales, vehículos u otros objetos y los garajes y espacios que formen 

parte de un inmueble destinado a vivienda u otros fines y que hubieran sido 

locados, por separado, a los efectos de la guarda de animales, vehículos u 

otros objetos;  

d) Las locaciones de puestos en mercados o ferias; 

e) Las locaciones en que los Estados nacional o provincial, los municipios o 

entes autárquicos sean parte como inquilinos. 

Artículo 3º.- Ajustes. Para el ajuste del valor de los alquileres, deberán 

utilizarse exclusivamente los índices oficiales que publiquen los institutos de 

estadísticas y censos de la Nación y de las provincias. No obstante, serán 

válidas las cláusulas de ajuste relacionadas al valor mercadería del ramo de 

explotación desarrollado por el locatario en el inmueble arrendado. 
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Artículo 4º. - Fianzas o depósitos en garantía. Las cantidades entregadas en 

concepto de fianza o depósito en garantía, deberán serlo en moneda de 

curso legal. Dichas cantidades serán devueltas reajustadas por los mismos 

índices utilizados durante el transcurso del contrato al finalizar la locación. 

 

Artículo 5º. - Intimación de pago. Previamente a la demanda de desalojo por 

falta de pago de alquileres, el locador deberá intimar fehacientemente el 

pago de la cantidad debida,(…).34” 

 

Comentario: 

 

La ley de Argentina, a diferencia de la nuestra estipula un período mínimo de 

la subsistencia de contrato de arrendamiento estableciéndolo en dos años, 

no establece norma expresa en la que se reconozca las mejoras del inquilino 

al local arrendado, esta legislación regula las tarifas por concepto de rentas 

siendo estas publicadas oficialmente y teniendo que acatarse por los 

arrendatarios indicando que serán pagadas en monedas de curso legal. 

  

                                                 

34 http://www.cia.org.ar/aspectos_legales_articulo_ley23091.php 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.  

5. 1 MATERIALES UTILIZADOS. 

Los materiales empleados para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo fueron en el campo de acopio teórico, fichas bibliográficas, 

fichas nemotécnicas, diccionarios y textos jurídicos, así como información 

obtenida del Internet. Para la recopilación empírica utilicé, cuestionarios 

impresos para las encuestas, grabadora para las entrevistas y fichas de 

estudios de casos, fotocopias y cuaderno de campo para el análisis de 

casos. 

 

El desarrollo, así como la recopilación de datos de la presente tesis, lo 

realice de manera personal, cumpliendo con los términos establecidos en el 

cronograma previsto en el proyecto de investigación. 

 

5.2 MÉTODOS 

El presente trabajo investigativo fue realizado mediante la utilización del 

METODO CIENTIFICO el mismo que nos indica el camino que debemos 

recorrer y las técnicas a utilizar para lograr el objetivo propuesto, son 

métodos indispensables en toda investigación y en nuestro caso se lo utilizo 

en la parte de la Revisión de la Literatura, dentro del cual la observación, el 

análisis, la síntesis y la experimentación fueron los procesos lógicos 

requeridos para alcanzar el conocimiento científico de los temas y subtemas 

tratados. 
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El Método Inductivo, consiste en que a través de casos particulares o 

fenómenos aislados se pretende definir o establecer reglas, principios y 

leyes.  

El Método Deductivo en este método la deducción se presenta cuando 

partimos de la generalidad a las leyes universales. 

Por lo tanto el método Inductivo - Deductivo ha sido el empleado para lograr 

una formulación precisa y especifica del problema y la propuesta de una 

hipótesis bien definida y Fundamentada. Este método se aplicó en la 

variación de la hipótesis, al mencionarse el supuesto que está sujeto a 

comprobación.  

El Método Analítico Sintético. Finalmente este método ha sido utilizado para 

el análisis de los resultados de la investigación científica, al utilizar este 

método me permitió identificar los datos reales cuantitativos para luego dar 

un criterio técnico de los datos estadísticos de los cuestionarios formulados 

en esta investigación. 

El Método estadístico, ha sido utilizado en la tabulación de los resultados de 

la investigación, con el fin de tabular los datos y obtener la contabilización de 

la información proporcionada por los encuestados. 

 

5.3 PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS. 

 

Los procedimientos y técnicas empleados para la revisión de literatura, 

fueron principalmente el fichaje bibliográfico y el fichaje nemotécnico, 
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teniendo como principales fuentes de consulta el Código Civil, La ley de 

Inquilinato, La Constitución de la República del Ecuador, así como las obras 

de tratadistas nacionales e internacionales tomados principalmente de la 

Biblioteca Municipal y de mi biblioteca particular. Para el caso de la 

legislación comparada, me dirigí a los diferentes portales dé la Internet, 

donde tuve acceso a diferentes páginas oficiales de los países 

seleccionados lo que me permitió obtener de una manera clara la 

información solicitada. 

 

En lo referente al acopió empírico, la selección de las muestras 

poblacionales en el caso de las encuestas me llevó a ubicar, mas a personas 

afectadas por el cobro excesivo de los locales arrendados y también a 

profesionales del derecho, en el caso de las entrevistas, estuvieron dirigidas 

a Abogados en libre ejercicio, profesionales del derecho de la ciudad de 

Santo Domingo. La aplicación de las encuestas, dentro del desarrollo de la 

investigación de campo, fue realizada de manera escrita, con preguntas 

cerradas pero solicitando una fundamentación para cada afirmación, cada 

cuestionario constaba de cinco preguntas, y los resultados de las mismas 

fueron tabulados utilizando cuadros de variables y centro gramas. En el caso 

de las entrevistas, estas fueron de manera oral, grabadas y luego 

reproducidas para el análisis, la entrevista se manejo a través del 

procedimiento pregunta respuesta, recopilando la opinión, de cada 

entrevistado. 
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6. RESULTADOS. 

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÒN DE ENCUESTA 

 

En el presente trabajo de investigación utilice un formulario de  encuesta a 

30 Abogados en el libre ejercicio conocedores de este tema, dentro de  la 

ciudad de Santo Domingo cantón Santo Domingo provincia Santo Domingo 

de los Tsáchilas, obteniendo los siguientes resultados. 

 

En el presente trabajo de investigación los resultados obtenidos fueron los 

siguientes.  

 

Pregunta No. 1 

 

¿Sabe usted qué la ley de Inquilinato es para regular las relaciones entre 

arrendador y arrendatario? 

CUADRO UNO 

Indicadores Frecuencia                            % 

Si                    25                             70% 

No                    5                              30 

Total                    30                            100% 

 Autor: Nelson  Salazar   
 Fuente: Abogados en el libre ejercicio. 
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GRAFICO UNO 

                          

 

INTERPRETACIÓN 

En esta interrogante podemos  manifestar que en un total del 70% de la 

totalidad de los encuestados opinan que conocen lo que es la Ley de 

Inquilinato dando un concepto general como  es el  derecho de proteger su 

economía familiar, el 30% dice que  ellos no conocen de sus derechos de 

protección en estos casos de pagar según lo que la ley les favorece o 

permite pagar según el servicio o comodidad, esto representa el cien por 

ciento de los encuestados. 

 

ANALISIS 

De lo manifestado anteriormente puedo decir sin temor a equivocarme que 

hay personas que no conocen sobre el tema y consideran que la ley de 

inquilinato es la forma para proteger a la familia. 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

si

no
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Pregunta No. 2 

¿Cree  usted que los propietarios  de los  bienes inmuebles, que dan en 

arriendo si registran en el departamento de Avalúos y Catastros Municipal? 

 

CUADRO DOS 

 

Indicadores Frecuencia                            % 

Si                    9                       30% 

No                   21                       70% 

Total                   30                       100% 

Autor: Nelson  Salazar   
Fuente: Abogados en el libre ejercicio. 
 

GRAFICICO DOS 

 

                                   

 

INTERPRETACIÓN 

En esta interrogante puedo decir que también en un 30% de su totalidad 

opinan que si registran sus bienes y el 70% dicen no conocer por no haber 

mayor difusión de tales derechos. 

 

ANALISIS 

De lo manifestado podemos decir que no todos los encuestados saben de 

las condiciones o derechos que tienen dentro de esta Ley de Inquilinato. 

Encuesta 

si

no
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Pregunta No. 3 

¿Cree usted que  si existiera una fuerte sanción a los arrendadores que 

cobraren en exceso el canon de arrendamiento lo acatarían establecerían un 

valor aceptable y porque? 

 

CUADRO TRES 

Indicadores Frecuencia                            % 

Si                  21                       70% 

No                    9                       30% 

Total                  30                     100% 

Autor: Nelson  Salazar   
Fuente: Abogados en el libre ejercicio. 

 

GRAFICO TRES 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta el 70% opinan que si la acatarían ya que el tiempo  y la 

economía esta dura porque no hay trabajo y las cosas están caras,( comida, 

ropa, enceres etc.), la parte restante que viene a ser un 30% dice que no 

dando como razonamiento que viene a ser un problema ya que muchos de 

los casos la gente no va  querer arrendar porque no van a tener ganancia 

suficiente para arreglar lo que dejan dañando los inquilinos y peor aun tener 

para adecuar los lugares de arriendo según pide la ley. 

 

Encuesta 

si

no
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ANALISIS 

En este caso la parte mayoritaria dice, que si serian más consientes los 

dueños de los predios al fijar un  valor de los cánones de arriendo. 

 

Pregunta No. 4 

¿A su criterio existen vacíos  jurídicos en la acción de la Ley de Inquilinato, 

al no estar sancionada la falta de las reparaciones por parte de los 

arrendadores  que hubiesen ocasionado ruina total o parcial al arrendatario 

 y porque?. 

CUADRO CUATRO  

 

Indicadores Frecuencia                            % 

Si 24                         80% 

No 6                         20% 

Total 30                       100% 

  Autor: Nelson  Salazar   
        Fuente: Abogados en el libre ejercicio 
 
 

GRAFICO CUATRO 

 

                                  

 

 

 

Encuesta 

si

no
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INTERPRETACIÓN 

En consecuencia podemos decir que las opiniones acerca de esta 

interrogante la mayoría expresan de que existen vacíos jurídicos y otros no, 

dándonos sus puntos de vista, el 80% opina que si  

ANALISIS 

En esta interrogante la mayoría nos manifiestan que si existen vacios 

jurídicos en este tema y de esta manera evitaríamos una posible desgracia 

que tengamos que lamentarnos por falta de la reparación a tiempo por parte 

de los arrendadores. 

 

Pregunta No. 5 

¿Considera usted que la Ley de Inquilinato  ha sido aplicado de manera 

eficaz en nuestro país conforme  lo estipula el Art .8 el cual establece que 

todo  contratos de arriendo debe inscribirse ante  el  Jefe de Catastros 

Municipales y porque?  

CUADRO CINCO 

Indicadores Frecuencia                            % 

Si                       5                       7% 

No                     25                       93% 

Total                     30                     100% 

 Autor: Nelson  Salazar   
      Fuente: Abogados en el libre ejercicio. 
 

 

 



  49 

 

GRAFICO CINCO 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 Pudimos constatar que la mayoría (93%) opina que no, por obvias razones 

como el descuido y falta de mecanismos para hacer cumplir estas 

obligaciones por parte de las autoridades competentes, por la 

irresponsabilidad de los arrendadores, por evadir los impuestos, por temor a 

ser sancionados, por desconocimiento o por la viveza criolla, el 7% restante 

dice que sí, pero porque son obligados a cumplir con lo que dispone la ley 

dándose esto solo en parte por las personas preparadas y que tienen amplio 

conocimiento de sus derechos como ciudadanos. 

 

ANALISIS 

En esta vez decimos que el no, está centrado en circunstancias de 

ignorancia, descuido y la viveza. 

 

Pregunta No. 6 

¿Considera usted necesario que se haga una reforma  en La  Ley de 

Inquilinato en  lo referente al Art 10 a   las causales  que indican los valores 

de arrendamiento con sus respectivas condiciones  no existentes en torno a 

esta figura jurídica y porque? 

Encuesta 

si

no
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CUADRO SEIS 

Indicadores Frecuencia                            % 

Si                    30                     100% 

No                      0                          0 

Total                    30                     100% 

 Autor: Nelson  Salazar   
      Fuente: Abogados en el libre ejercicio. 
 

GRAFICO SEIS 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Como última interrogante se manifiestan de manera total que si es necesario 

se haga una reforma a la Ley de Inquilinato en el Art 10 con sus 

condicionamientos  específicos, opinando que de esta manera abra mayor 

confianza para reportar los inmuebles de arrendamiento ya que les dejaran 

elegir si pagan o no el precio de oferta, de esta forma se respetará la 

voluntad de un pueblo en democracia y el país obtendrá  más impuestos. 

 

ANALISIS 

Unitariamente entendemos el sentido de necesidad  de una reforma a la ley 

de Inquilinato en cuanto a los cánones de arrendamiento. 

Encuesta 

si

no
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6.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS. 

Las entrevistas fueron realizadas a personas conocedoras del tema del 

Cantón Santo Domingo. 

 

ENTREVISTA N.1 

Pregunta N° 1 

 

Cree que la Ley de Inquilinato protege y da la razón al inquilino cuando no 

ha realizado la inscripción del local arrendado. 

Respuesta 

Por supuesto que sí, siempre y cuando ponga en conocimiento de las 

autoridades o plantea la respectiva demanda ante el juez de inquilinato y 

donde no existan juzgado de inquilinato, lo hará ante el juez de civil. 

 

Pregunta N°  2 

 

 Considera usted que es importante realizar una reforma a la Ley de 

Inquilinato para que se cree un departamento en cada municipio con el fin de 

supervisar que todos los locales arrendados se encuentren debidamente 

registrados. 

Respuesta 

Considero que si es necesario una reforma a la ley de inquilinato, puesto que 

en estos casos se presentan muchos inconvenientes entre arrendadores y 

arrendatarios. 
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Pregunta N°  3 

Cuantos tipos de contratos existen o reconoce nuestra ley de inquilinato y los 

requisitos a seguir para realizar un contrato de arrendamiento. 

Respuesta. 

Los contratos pueden ser verbales o escritos, el contrato escrito es 

obligatorio para el arrendador y arrendatario y también de acuerdo al valor 

de la pensión mensual debe ser registrado en el Juzgado de Inquilinato. 

 

Pregunta N°  4 

 

Cree que la Ley de Inquilinato favorece al inquilino que al no tener una 

vivienda opta por alquilar?  

Respuesta 

Definitivamente si lo favorece con el fin de que no pague un precio elevado 

por el alquiler conforme lo regula el Art. 17 La pensión mensual de 

arrendamiento de un inmueble no podrá exceder de la doceava parte del 

diez por ciento del avalúo comercial con que dicho inmueble conste en el 

Catastro Municipal. 

 

Pregunta N°  5 

¿Cree que se debería controlar por parte de los GAD MUNICIPALES a los 

locales dados en arriendo a fin de que no evadan se respectivos impuestos. 

Respuesta 

Sí, me parece muy acertada para que los arrendadores paguen los 

respectivos impuestos para contribuir al desarrollo y mejora de la ciudad. 
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COMENTARIO. 

Desde mi punto de vista la Ley de Inquilinato es muy clara sanciona al 

arrendador que no registre el contrato en el juzgado de inquilinato pero no lo 

hacen. 

 

ENTREVISTA N.2  

Pregunta N° 1 

Cree que la Ley de Inquilinato protege y da la razón al inquilino cuando no 

ha realizado la inscripción del local arrendado. 

 

Respuesta 

Si efectivamente la ley de inquilinato tiene la finalidad de salvaguardar los 

derechos del inquilino.  

 

Pregunta  N° 2 

Considera usted que es importante realizar una reforma a la Ley de 

Inquilinato para que se cree un departamento en cada municipio con el fin de 

supervisar que todos los locales arrendados se encuentren debidamente 

registrados. 

 

Respuesta 

Si seria de mucha importancia para regular y aplicar lo que estipula la 

norma, así se evitaría que los arrendadores no exageren el valor del canon 

de arriendo. 



  54 

 

Pregunta N° 3 

Cuantos tipos de contratos existen o reconoce nuestra ley de inquilinato y los 

requisitos a seguir para realizar un contrato de arrendamiento. 

Respuesta. 

Estos pueden ser verbales o escritos, debe constar el tiempo de duración, la 

cantidad a pagar por concepto de arriendo, las condiciones en las que se 

recibe la propiedad y para que va a ser destinado. 

 

Pregunta N°  4 

¿Cree que la Ley de Inquilinato favorece al inquilino que al no tener una 

vivienda opta por alquilar? 

 Respuesta 

Si, tiene la finalidad de controlar el abuso en el cobro del alquiler de las 

viviendas por parte de los arrendadores hacia los arrendatarios. 

 

Pregunta N°  5 

 

¿Cree que se debería controlar por parte de los GAD MUNICIPALES a los 

locales dados en arriendo a fin de que no evadan se respectivos impuestos? 

Respuesta 

Obviamente que sí, es muy buena la propuesta ya que hoy en día las 

personas tratan de evadir los respectivos impuestos. 
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COMENTARIO. 

Concretamente pienso que la Ley de Inquilinato si regula las pensiones del 

valor de arriendo local arrendado el problema es que nadie les exige ni los 

controla. 

 

ENTREVISTA N.3 

Pregunta N° 1 

Cree que la Ley de Inquilinato protege y da la razón al inquilino cuando no 

ha realizado la inscripción del local arrendado. 

Respuesta 

Si la ley de inquilinato protege al inquilino, ya que es obligación del 

arrendador registrar el contrato cuando haya dado en arriendo algún tipo de 

local, lo deberá registrar en el juzgado de inquilinato. 

 

Pregunta N°  2 

Considera usted que es importante realizar una reforma a la Ley de 

Inquilinato para que se cree un departamento en cada municipio con el fin de 

supervisar que todos los locales arrendados se encuentren debidamente 

registrados. 

 

Respuesta 

Si es muy necesario, normar las relaciones contractuales del arrendamiento, 

con la finalidad de que las personas de bajos recursos económicos que al no 

contar con el dinero suficiente se ven obligados arrendar. 
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Pregunta N° 3 

Cuantos tipos de contratos existen o reconoce nuestra ley de inquilinato y los 

requisitos a seguir para realizar un contrato de arrendamiento. Respuesta. 

La ley los reconoce sean estos verbales o escritos, también debe especificar 

los nombres de quienes intervienes, y en que calidad, arrendador y 

arrendatario, y las clausulas en las que se indique el monto por arriendo, las 

condiciones y el plazo. 

 

Pregunta N° 4 

¿Cree que la Ley de Inquilinato favorece al inquilino que al no tener una 

vivienda opta por alquilar? 

 Respuesta 

Efectivamente si lo favorece exactamente el Art. 17 de la ley de inquilinato 

ampara para que paguen el valor correspondiente. 

 

Pregunta N°  5 

Cree que se debería controlar por parte de los GAD MUNICIPALES a los 

locales dados en arriendo a fin de que no evadan se respectivos impuestos? 

Respuesta 

Sería muy importante que de una u otra manera una entidad se dedique a 

controlar este tipo de evasiones. 
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COMENTARIO- 

Lo ideal será que este aspecto de las evasiones sea normado en la Ley de 

Inquilinato, para evitar conflictos y que nadie sea perjudicado. 

 

ENTREVISTA N.4 

Pregunta N° 1 

Cree que la Ley de Inquilinato protege y da la razón al inquilino cuando no 

ha realizado la inscripción del local arrendado. 

Respuesta 

Si pero cada contrato de arrendamiento tiene diferentes aspectos, puesto 

que cada propiedad tiene diferentes características es obligación de 

arrendador registral el contrato. 

 

Pregunta N°  2 

Considera usted que es importante realizar una reforma a la Ley de 

Inquilinato para que se cree un departamento en cada municipio con el fin de 

supervisar que todos los locales arrendados se encuentren debidamente 

registrados. 

 

Respuesta 

Necesariamente, la ley debe regular las diversas circunstancias que se 

presentan en la sociedad, en lo que se refiere al tema del sobre precio de las 

pensiones de arriendo. 
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Pregunta N°  3 

Cuantos tipos de contratos existen o reconoce nuestra ley de inquilinato y los 

requisitos a seguir para realizar un contrato de arrendamiento. 

Respuesta. 

 

Bueno la ley de inquilinato dice que deben ser escritos y registrados en el 

juzgado de inquilinato y a falta de esta juzgado lo harán en el juzgado de lo 

civil, lo importante al realizar un acto o contrato es basarse en la ley y dejar 

constancia de las clausulas acompañados de los requisitos de ley. 

 

Pregunta N°  4 

¿Cree que la Ley de Inquilinato favorece al inquilino que al no tener una 

vivienda opta por alquilar?  

Respuesta 

En si nuestra ley de inquilinato en este caso protege de la única manera es 

contralando que se cobre al porcentaje correspondiente del avaluó comercial 

del bien inmueble. 

 

Pregunta N°  5 

Cree que se debería controlar por parte de los GAD MUNICIPALES a los 

locales dados en arriendo a fin de que no evadan se respectivos impuestos? 

Respuesta: 
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Creo que si se debe contralar y sí la ley debe amparar los inquilinos ante los 

altos valores de los locales arrendados para que este no se vea afectado 

económicamente. 

 

COMENTARIO. 

Existe una falta de control al no estar registrados todos los locales dados en 

arriendo se debe establecer norma expresa que vigile este tipo de 

situaciones, y es necesario tomar en cuenta a fin de que la legislación sea 

reformada en beneficio de las actuales circunstancias en lo que a materia de 

arrendamiento se refiere, y no se vean afectados los intereses del 

arrendatario ni del arrendador. 

 

ENTREVISTA N.5 

Pregunta N° 1 

Cree que la Ley de Inquilinato protege y da la razón al inquilino cuando no 

ha realizado la inscripción del local arrendado. 

Respuesta 

Si le protege, ya que hay ley expresa para regular los pagos mensuales, 

pero esto no se cumple en su totalidad y se deja campo abierto al libre 

albedrio para la realización de este tipo de actos. 

 

Pregunta N°  2 

Considera usted que es importante realizar una reforma a la Ley de 

Inquilinato para que se cree un departamento en cada municipio con el fin de 
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supervisar que todos los locales arrendados se encuentren debidamente 

registrados. 

Respuesta 

Sería más que importante preciso, tratar sobre este tema y regularlo 

mediante un control y se estaría evitando conflictos y perjuicios entre las 

partes. 

 

Pregunta N°  3 

Cuantos tipos de contratos existen o reconoce nuestra ley de inquilinato y los 

requisitos a seguir para realizar un contrato de arrendamiento. 

Respuesta. 

Puede ser escrito o de palabra, los requisitos pueden ser como el plazo, el 

pago, el tiempo lo que se determina en el contrato. 

 

Pregunta N°  4 

¿Cree que la Ley de Inquilinato favorece al inquilino que al no tener una 

vivienda opta por alquilar 

Respuesta 

Por supuesto lo protege ya que no habla de los incrementos sorpresivos del 

canon de arriendo por parte de los propietarios de las viviendas. 

 

Pregunta N°  5 

Cree que se debería controlar por parte de los GAD MUNICIPALES a los 

locales dados en arriendo a fin de que no evadan se respectivos impuestos? 
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Respuesta                                                                                                  

Toda actividad del ser humano debe ser regulada y al no prever esto la ley 

está creando problemas dejando un vacío jurídico que perjudica a las 

personas que necesitar tomar en una vivienda en arriendo. 

 

COMENTARIO. 

De acuerdo al criterio de los entrevistados se nota una falta de norma 

jurídica que controle el registro de todos los locales dados en arriendo es por 

esta razón que a mi manera de ver y analizar esta situación veo necesaria 

una reforma legal a fin de proteger los derechos del arrendatario para que el 

inquilino no sea perjudicado. 

 

COMENTARIO GENERAL 

 

Considero que a pesar de haber una sanción estipulada en la Ley de 

Inquilinato para los arrendadores que cobren valores altos de sus 

propiedades dadas en arriendo a los inquilinos, algunos entrevistados 

mencionan que se debería incluir una reforma a la ley de al inquilinato a fin 

de que todos los locales arrendados sean registrados y paguen sus 

respectivos impuestos. 

 

 

 

 



  62 

 

6.3 ESTUDIO DE CASOS  

CASO N. 1 

Datos referenciales Denunciante: M M Denunciada: AA 

Fecha de inicio: Julio 27 de 2009. Versión del Caso 

Con esta fecha, siendo las 10 horas, M M manifiesta en su demanda que 

como propietario del inmueble ubicado en la calle Bella vista s/n, sector 

Parques del Recuerdo, La Ofelia, de la Ciudad de Santo Domingo, entregó 

en arrendamiento una mediagua, con dos cuartos, a partir del 1 de enero de 

2004, a razón de cinco mil sucres mensuales a AA, para que lo destine a 

vivienda; que la inquilina no le ha pagado las pensiones de arrendamiento 

hasta la presente fecha, esto es, por más de dos meses. Por lo expuesto, de 

conformidad con el literal a) del artículo 28 de la Ley de Inquilinato, demanda 

a AA en juicio verbal sumario a fin de que en sentencia se disponga la 

terminación del contrato, la desocupación y entrega de las piezas por ella 

ocupadas, el pago de las pensiones adeudadas y que llegare a adeudar, el 

pago de los consumos de agua y luz eléctrica, las postas judiciales y 

honorarios del defensor. En la audiencia de contestación y conciliación la 

demandada niega la existencia del arrendamiento, que desde 1987 se halla 

en posesión pacífica, pública e ininterrumpida del lote de terreno que está en 

aptitud de adquirirlo por prescripción extraordinaria, que no existe servicio de 

agua potable alega incompetencia del juzgado y pide que se deseche la 

demanda con costas 

 Resolución: 



  63 

 

El juzgado dicta sentencia en la cual acepta la demanda, declara la 

terminación del contrato, ordena la desocupación y entrega del local así 

como el pago de las pensiones arrendaticias atrasadas y las que 

posteriormente se vencieren hasta la fecha de la restitución. Se regula en 

doscientos dólares, el honorario de la defensora del actor por su trabajo 

profesional ante esta Corte, del cual se descontará el 5 % para el Colegio de 

Abogados de Santo Domingo. Entréguese el valor de la caución al 

demandante en concepto de indemnización por los perjuicios estimados por 

la demora en la ejecución de la sentencia. Notifíquese y devuélvase para la 

ejecución de la sentencia.  

 

COMENTARIO. 

En el fallo motivo de la impugnación se establece que la demandada es 

arrendataria, puesto que no ha justificado la tenencia del inmueble a ningún 

otro título. De igual manera, se declara que el inmueble arrendado está 

dentro del perímetro urbano, por lo tanto, está sujeto a la Ley de Inquilinato 

en lo que tiene relación a la competencia y procedimiento, así como al 

trámite verbal sumario. 

 

Caso N° 2 

Datos Referenciales Denunciante: R L Denunciado: J S 

Fecha de inicio: 19 de octubre de 2008 Versión del caso 

Quito, octubre 19 de 2008, las 08h40. 
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VISTOS: A fs. 233 comparece R L interponiendo recurso de hecho, en virtud 

de habérsele negado el de casación de la providencia de fs. 226, expedida 

por el señor Juez Tercero de Inquilinato de Quito, encargado del despacho 

del Juzgado Segundo de Inquilinato, dentro de la causa verbal sumaria 

propuestas por el economista J S, inicialmente Curador de la Herencia 

Yacente y luego Administrador Común de los bienes dejados por el señor L 

L, contra Joyería León Cía. Ltda. De conformidad a la ley corresponde a esta 

Sala de lo Civil y Comercial conocer y resolver el recurso y para ello, hace 

previamente las siguientes consideraciones:  

 

PRIMERO.- El artículo 2 de la Ley de Casación determina la procedencia del 

recurso; y el artículo 3 de la misma Ley, enumera las causales en las cuales 

podrá fundarse el recurso de casación.  

 

SEGUNDO.- La providencia de fs. 226 de diciembre 13 de 2008, dictada a 

las 09h01 no se halla contemplada en la hipótesis consideradas en el 

artículo 2 de la Ley de Casación; así mismo, el escrito de interposición del 

recurso de fs. 229 y 230, no determina las causales legales en que lo 

fundamenta y que dio a la aplicación indebida o falta de aplicación o errónea 

interpretación de las normas de derecho infringidas por el Juez o las 

omisiones incurridas por éste pues, la providencia impugnada se halla 

ajustada a la Ley y pretende el cumplimiento de una sentencia ejecutoriada.  
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TERCERO. El artículo 6 de la referida Ley, determina los requisitos formales 

que debe contener el escrito de interposición del recurso de casación; 

examinado el escrito de marras, se observa que no cumple con dichos 

requisitos, por consiguiente el Juez de la causa actuó legalmente al negar el 

recurso de casación, negativa que se halla amparada en el artículo 7 ibídem. 

 

Resolución 

 

Por las consideraciones expuestas, no procede el recurso de hecho 

deducido y atento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley tantas veces 

enunciada, y por existir evidente propósito por parte de la demandada de 

retardar la ejecución de la sentencia, se le impone una multa de diez salarios 

mínimos vitales, que se harán efectivos deduciéndolos de la caución 

presentada. Notifíquese... 

 

COMENTARIO. 

 

Se declara improcedente el recurso de hecho por cuanto la providencia 

motivo del recurso no está entre las que son objeto de casación, por otro 

lado, el escrito de interposición del recurso de casación, no determina las 

causas legales en las que se funda, por lo mismo, la providencia impugnada 

se halla ajustada a la Ley. 
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Caso N° 3 

Datos Referenciales Denunciante: M Z Demandada: N. C Fecha de inicio: 4 

de julio de 2008. Versión del Caso. 

Por imperio legal, viene a conocimiento de la Sala, el juicio verbal sumario 

que, por terminación de un contrato de arrendamiento, sigue el doctor M Z y 

S de Z en contra de N . C, en su calidad de Gerente de "Autoexpress", en 

virtud del recurso de tercera instancia, interpuesto por los accionantes, del 

auto dictado por los Ministros de la Primera Sala de la Corte Superior de 

Justicia de Quito, que declara la nulidad procesal a partir de fs. 7 inclusive, 

del cuaderno de primer nivel por estimar que los jueces competentes para 

conocer los problemas derivados de los contratos de arrendamiento cuya 

terminación se demanda en este juicio, sustanciado ante el Juez Décimo 

Segundo de la Civil de Pichincha, son los de inquilinato con jurisdicción 

especial sobre la materia de arriendo de los locales comprendidos en los 

perímetros urbanos; por lo que al haber concurrido los actores al Juez de lo 

Civil y haberse tramitado el juicio y resuelto ante dicho Juez, se ha incurrido 

en violación de la solemnidad sustancial prevista en el numeral segundo del 

Art. 355 del Código de Procedimiento Civil. Para resolver se considera: La 

Corte Suprema mediante resolución de mayo 8 de 1961, señala "La Ley de 

Inquilinato se aplica no sólo al arrendamiento de piezas o departamentos de 

habitación, sino también a los almacenes y tiendas porque la Ley se refiere 

en forma general a locales comprendidos dentro del perímetro urbano" 

(Resoluciones y Jurisprudencia Corte Suprema Series VIII y IX G. J. Dr. A G 

L), de donde los jueces competentes para conocer los conflictos sobre 
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contratos de arrendamiento son los de inquilinato con jurisdicción especial 

sobre la materia. Por otra parte, conocemos que la distribución de la 

jurisdicción por la materia, forma parte de la organización del Poder Judicial, 

y, es, por lo mismo de Derecho Público, por lo que la misma no es 

prorrogable en caso alguno, permitir la prorrogación, sería introducir la 

confusión, desconocer la necesidad de la separación de ellas, y trastornar el 

sistema orgánico de la jurisdicción, pues no debe confundirse la jurisdicción 

especial que se distribuye en razón de la materia con la acumulativa o 

privativa al que se remite el Art. 12 del Código de Procedimiento Civil, de 

donde el Juez Décimo Segundo de lo Civil de Pichincha actuó sin 

competencia, incurriendo en la causal segunda del Art. 355, que motiva la 

nulidad procesal que en forma imperativa dispone declarar el Art. 358 del 

Código de Procedimiento Civil.  

 

Resolución. 

 

Por lo expuesto y considerando que la resolución de segundo grado se ha 

dictado ajustado a derecho, se confirma en todas sus partes. Notifíquese.- 

COMENTARIO. 

La Sala de lo Civil y Comercial, confirma el auto de nulidad pronunciado, por 

la Primera Sala de la Corte Superior de Quito, manifestando que, según 

resolución de la Corte Suprema, "La Ley de Inquilinato se aplica no sólo al 

arrendamiento de piezas o departamentos de habitación, sino también a los 

almacenes y tiendas; porque la Ley se refiere en forma general a locales 
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comprendidos dentro del perímetro urbano". De allí que, el Juez Décimo 

Segundo de lo Civil, ha actuado sin competencia, al conocer y resolver un 

juicio verbal sumario derivado de un contrato de arrendamiento comprendido 

dentro del perímetro urbano, puesto que correspondía conocer al juez de 

inquilinato que tiene jurisdicción especial sobre la materia .El Juez de 

Inquilinato debe conocer los juicios derivados de contratos de arrendamiento 

comprendidos en el perímetro urbano. 
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7.  DISCUSION 

 

7.1 VERIFICACIÓN  DE  OBJETIVOS. 

 

En el presente trabajo investigativo, sobre la temática: “LAS PENSIONES 

MAXIMAS DE ARRENDAMIENTO DE LA LEY DE INQUILINATO” 

 Se han presentado y planteado los objetivos tanto general, como 

específicos, con el propósito de verificar si se han cumplido las metas 

programadas en la presente investigación. 

 

Para la realización de esta investigación se formularon objetivos generales y 

específicos. 

 

 

7.1.1. OBJETIVO GENERAL 
 
“Realizar un estudio crítico, doctrinario, jurídico, Empírico a la ley de 

inquilinato en lo referente a la fijación de la pensión máxima del canon de 

arrendamiento y su influencia en los derechos de los arrendatarios”. 

 

Este objetivo general se ha cumplido en el marco jurídico y marco 

doctrinario, al realizar un análisis jurídico, doctrinario a la ley de inquilinato, 

específicamente en lo referente a los altos cobros que realiza el arrendador 

de sus locales realmente tiene serias irregularidades dentro del marco 

jurídico de la ley de inquilinato.  

Una vez analizado el objetivo general e verificado mediante un análisis 

consensuado según la investigación del problema planteado mediante 

encuestas  y entrevistas para la comprobación definitiva. Y finalmente es 
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necesario reformar la ley de inquilinato en lo referente al cobro elevado de 

los arriendos para una mejor satisfacción a los inquilinos. 

 
7.1.2. OBJETVOS ESPECÍFICOS. 
 
Los objetivos planteados fueron los siguientes: 
 

 Determinar que los propietarios de viviendas destinadas al 

arrendamiento no realizan la inscripción en los municipios. 

 Establecer que las oficinas de registro de arrendamiento destinadas 

para vivienda al fijar el canon máximo de arrendamiento lo realicen en 

una forma desproporcionada. 

 Determinar que las pensiones máximas de arrendamiento perjudican 

en forma directa a los arrendatarios. 

 Proponer un proyecto de reforma al Art. 10 de la ley de inquilinato, 

teniendo a que la fijación máxima de arrendamiento se lo realice en 

base A.C.M.  

 

Mediante esta investigación referente al cobro desproporcionado por parte 

de los arrendadores, se comprueba serios problemas de tipos conflictos que 

se ocasiona entre el arrendador y el arrendatario y estos se presentan en los 

casos del alto costo  de arriendo, las autoridades pertinentes tienen que dar 

solución inmediata a este problema. 

Se acata este objetivo dentro de las conclusiones, recomendaciones y 

propuesta de reforma legal a la  Ley de Inquilinato en el que se  incorporan 

algunas disposiciones que traten la figuras a esta objetivo dentro de las 

conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma legal a la Ley de 

Inquilinato en el que se incorporan algunas disposiciones que traten  la figura 

“la falta de control a las altos cobros de las pensiones de arriendo.” 
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7.2. CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS 

 

Con la conclusión de la investigación de campo e contrastado la hipótesis 

planteada “LAS PENSIONES MAXIMAS DE ARRENDAMIENTO DE LA 

LEY DE INQUILINATO”, es importante la reforma del Art. 10 ya que en el 

futuro nos da la pauta general de tomar nuestras propias decisiones según 

convenga a las partes  y generar mayor confianza en los ciudadanos que 

llevan a cabo esta actividad, consideramos que la hemos verificado en una 

forma positiva puesto que de la tabulación y análisis de los resultados 

realizados el 90% de los encuestados afirman positivamente. 

 

7.3. FUNDAMENTACION JURIDICA DE LA RESPUESTA DE REFORMA 

El alquiler o arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan 

recíprocamente, la una a ceder y la otra a gozar la cosa, o a ejecutar una 

obra o prestar un servicio y la otra pagar por este goce obra o servicio un 

precio determinado. 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 30 dice "Las 

personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda 

digna y adecuada con independencia de su situación social y económica”.35 

 

El Art. 31 señala” Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad 

y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia 

social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y 

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

                                                 
35

 Constitución de la República del Ecuador Corporación de estudios y publicaciones, año 2008 
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democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la 

ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

Entonces la Constitución estipula, la propiedad es un derecho que el Estado 

garantiza para la organización d la economía, mientras que esta propiedad 

cumpla con la función social de servir a la sociedad. 

El derecho de propiedad también está protegido por el Derecho Civil. 

En su obra (curso de derecho civil) el Doctor Eduardo Carrión Egiguren 

señala a  cerca de la propiedad es el derecho real corporal de una cosa, 

para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leves y 

respetando el derecho ajeno, sea individual o social”. 

Mediante la encuesta y las entrevistas se ha evidenciado que es necesario y 

urgente plantear la reforma a ley de inquilinato incorporando una norma que 

permita el control de los costos del canon de arriendo enmarcadas en la ley. 

Con estos argumentos puedo fundamentar mi propuesta en el derecho de 

las personas a realizar el alquiler de algún local, demostrando tanto en el 

marco Jurídico y Doctrinario, el vacío jurídico en nuestra Ley de Inquilinato. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Después de de haber analizado la problemática de la investigación, del tema 

referente al arriendo he llegado a determinar las siguientes conclusiones. 

 

1. Se  ha demostrado, que la problemática de falta de vivienda en este país 

ha aumentado, en lugar de disminuir, porque pasan los gobiernos de turno y 

muy poco hacen por las personas pobres  que necesitan de una vivienda. 

 

2. Cada municipio debería  contar con una oficina técnica que controle el 

cobro de los cánones de arriendo regulando los montos acorde a la situación 

económica del momento. 

 

3. A falta de recursos económicos por parte de muchas familias que viven 

sumidos en la pobreza  varias optan por construir asentamientos irregulares. 

 

4. Existen distintas organizaciones las cuales defienden los derechos de los 

habitantes de este país, pero que defiendan específicamente a los 

arrendatarios no lo hay, porque muchas veces ignoran sus necesidades. 

 

5. Las autoridades deben trabajar en buscar las soluciones urgentes  para 

hacer valer sus derechos de arrendar una vivienda digna para ellos y sus 

hijos y así evitar más atropellos por parte de los arrendadores. 

 

6. En nuestro país hay un alto porcentaje de personas que se ven obligados 

a arrendar un local y pagan el valor que sea, dado a su necesidad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

1.- El Estado debe poner más énfasis en la escasez de vivienda en la cual 

se encuentran la mayoría de la población de este país. 

 

CONCLUCIÓN 

  En vez de destinar, gran parte del presupuesto para el Ministerio de 

Defensa, lo destinara para el Ministerio de desarrollo urbano de la vivienda 

de esta manera aportaría a la solución de este problema social. 

 

2. Es necesario que cuando los arrendatarios se vean perjudicados en sus 

derechos acudan a denunciar la violación de los mismos ante una entidad 

que se encargue de su restablecimiento. 

 

CONCLUCIÓN 

El arrendador que en algún momento privare un derecho al arrendatario y 

sea sancionado por una autoridad competente, es posible que no vuelva  

reincidir por temor a ser  sancionado nuevamente. 

  

3. Las personas que destinan a dar en arriendo sus casas, realicen las 

respectivas  inspecciones correspondientes periódicamente, como por 

ejemplo que no exista fuga de gas, cables de energía que se encuentren 

deteriorados que puedan ocasionar algún tipo de peligro.  
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CONCLUCIÓN 

Si esto lo pusieran realmente en práctica seria súper importante ya que de 

esta manera evitaríamos desgracias salvaguardando la integridad de las 

familias. 

 

4. Que el estado por medio del miduvi les otorgue un terreno y vivienda, para 

las personas que deberás mente no tienen lugar alguno para vivir.  

 

CONCLUCIÓN 

 No olvidemos que el gobierno les construyen la casita, por medio del miduvi 

a las familias que tiene un terreno, pero no sean dado cuenta que las 

personas realmente pobres no pueden adquirir un terreno. Incluso se ha 

visto que les han construido a familias que tienen solvencia económica.  

 

5. Que los GAD MUNICIPALES de todo el país deberían construir un plan de 

vivienda masivo y se venda a  largo plazo con cuotas bajas a las familias 

que no tienen ningún tipo de vivienda. 

 

CONCLUCIÓN 

Si esto realmente se diera sería un gran acierto porte de las autoridades, 

porque de esta manera las familias que accedieran este beneficio pagarían 

como si fuera un arriendo donde después de un tiempo obtendrían su propia 

casa , en vez de pagar una renta que no hace nada más que contribuir a la 

economía del  arrendador. 
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9.1. PROPUESTA  DE REFORMA JURIDICA  

REPUBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO:  

 

Que es indispensable armonizar las normas  existentes y además que es 

necesario actualizar y mejorar algunas disposiciones legales dentro de la 

Ley de Inquilinato, con el propósito de evitar ambigüedad y confusión en la 

sociedad. 

 

Que es necesario reformar el Art. 10 de la Ley de Inquilinato por su 

relevancia e inestabilidad  que se ha creado en torno a este problema, que 

conlleva desprotección social, siendo el objetivo del Estado brindar 

protección de los derechos a un Habitad cómodo y seguro pagando lo justo 

por su vivienda. 

 

Garantizando conforme estipula La Constitución de la República del Ecuador 

en su Art. 30.- las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, 

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

y económica. 

 

Considerando como lo establece el Art. 120.- La Asamblea Nacional tendrá 

las siguientes atribuciones y deberes, además de las que determine la ley: 

6. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con 

carácter generalmente obligatorio. 

 

En uso de las atribuciones  que le concede el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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EXPIDE 

 

LA  SIGUIENTE LEY REFORMATORIA A LA LEY DE  INQUILINATO 

 

 

Después del  Artículo 10 de la Ley de Inquilinato  agregesen los siguientes 

incisos. 

 

Inciso 1.- El arrendatario  podrá acordar el  pago del canon según le 

convenga. 

 

Inciso  2.-  El arrendador que no realice las reparaciones de peligro, dentro 

de los primeros días de haber sido reportada, será sancionado con el valor 

de tres pensiones locativas. 

 

Inciso  3.-   El arrendador que en algún momento no proporcionare cualquier  

servicio básico al arrendatario, este podrá abastecerse por su propia cuenta 

y descontárselo al  momento de pagar el respectivo canon de arriendo. 

 

Art. Final. La presente Ley Reformatoria, de la Ley de inquilinato entrará en 

vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional,  a los  04 días del 

mes Mayo del 2015.  

 

 

 

 

Sra. Gabriela Ribadeneira 

Presidenta 
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1. TEMA 

 

“LAS PENSIONES MAXIMAS DE ARRENDAMIENTO DE LA LEY DE 

INQUILINATO” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

En nuestro país jurídicamente hablando, aparentemente en Título III de la  

inscripción de Predios de Arrendamiento de  La Ley de Inquilinato  es una 

garantía que reconoce el estado a todos los ciudadanos que habitan el 

territorio ecuatoriano, por lo tanto  diremos que nos permite participar de la 

actividad económica y social del Ecuador. 

 Pero Dentro de la ley de inquilinato  de nuestro país se ha previsto modos y 

formas de asegurar los derechos que tenemos todos los ciudadanos ya sean 

estos propietarios de bienes inmuebles destinados al arrendamiento o a los 

ciudadanos que por diferentes circunstancias no han podido lograr tener un 

lugar propio donde dar cobijo a los miembros que conforman sus familias. 

Entre esto esta el Titulo III de la  inscripción de Predios de Arrendamiento de  

La Ley de Inquilinato específicamente en el Art. 10. “Que nos  indica que las 

oficinas de registro de arrendamiento o las jefaturas de catastro municipales, 

según el caso, fijaran la pensión máxima de arrendamiento de cada local y 

entregaran al arrendado, en el plazo máximo de cuatro meses un certificado 

en el que conste la identidad del predio o local inscrito y la pensión mensual 

de para su arrendamiento”     
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Tomando la palabra beneficio para el arrendatario ya que no será 

perjudicado por el propietario del inmueble pero sin embargo no se cumple 

no habiendo  sanción alguna, es un tema humano  y social , los altos índices 

de evidente obligación para con nuestros semejantes, en momentos de 

inminente crisis económica que está viviendo nuestro país dando como 

resultado un significativo grupo de pobres qué no les queda otra alternativa 

de arrendar un lugar donde vivir, siendo  necesario reformar esta figura 

jurídica para garantizar el derecho del ciudadano  constitucionalmente 

reconocido. 

 

Se ha demostrado, que la problemática de escasez de vivienda en este país 

ha aumentado, en lugar de disminuir, porque pasan los gobiernos de turno y 

muy poco hacen por las personas de escasos recursos carentes de una 

vivienda digna, estos gobiernos no cuentan con el interés necesario y los 

recursos empleados en su política relacionada a este tema son muy 

escasos. 

 

Existen distintas organizaciones las cuales defienden los derechos de los 

habitantes de este país, pero que defiendan específicamente a los 

arrendatarios no lo hay, porque muchas veces ignoran sus necesidades, es 

por ello que los arrendatarios deberían hacer algo para hacer valer sus 

derechos de arrendar una vivienda digna para ellos y sus hijos y así evitar 

más atropellos por parte de los arrendadores. 
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Se a ha demostrado, que la problemática de escasez de vivienda en este 

país ha aumentado, en lugar de disminuir, porque pasan los gobiernos de 

turno y muy poco hacen por las personas de escasos recursos carentes de 

una vivienda digna, estos gobiernos no cuentan con el interés necesario y 

los recursos empleados en su política relacionada a este tema son muy 

escasos. 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Debido al cobro  elevado de la pensión de arrendamiento por parte del 

arrendador hacia el arrendatario, Es conveniente señalar la  fijación de las 

pensiones máximas de arrendamiento de los predios inscritos como está 

estipulado en la Ley de Inquilinato. 

 Se debe  exigir  que todas las viviendas determinadas al arrendamiento 

sean inscritas en el municipio para llevar un control de los precios del canon  

de arrendamiento, dar un margen en el derecho de decidir si, hace uso de 

este beneficio, como lo indica en el art. mencionado, o renuncia, 

automáticamente con un mutuo acuerdo según las circunstancias que 

existan llevando a celebrarse esta convención de cánones de 

arrendamiento,   estén o no estén inscritos los predios destinados para este 

servicio, de esta manera vendría a subsanar este temor que tienen las 

partes (arrendador- arrendatario), controlando de manera eficaz la evasión 

de la Ley  que de alguna forma trata de ayudar al arrendador. 
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Es aquí que detectamos el vacío jurídico en el art. 10, que merece un 

estudio científico, crítico, analítico y sintético que vendrá a buscar y dar 

solución para proteger los intereses ciudadanos. 

 

Es importante que el municipio de cada ciudad, mediante una unidad técnica 

correspondiente, realice permanentemente un control  a fin de que los 

arrendadores  inscriban sus contratos de arriendo, a fin de que estos no 

evadan los respectivos cánones de arrendamiento, impuesto y construcción 

conforme lo establece el Artículo 10 de lay de Inquilinato del Ecuador. 

De esta manera serían sancionados con lo estipula el Articulo 14 de la 

presente Ley que sanciona a quienes no hubiere inscrito el predio destinado 

a vivienda, o vivienda y comercio, o vivienda y taller, correspondiendo el 

cincuenta por ciento al inquilino y el otro cincuenta por ciento al Estado y así 

los arrendadores cobrarían lo justo y pagarían sus respectivos impuestos. 

En el momento de realizar la reforma a la Ley de Inquilinato es preciso 

establecer sanciones severas, encaminadas a evitar la discriminación y 

arbitrariedad por parte de los arrendadores, asiéndoles saber en la misma 

que en el momento de querer dar sus bienes en arrendamiento sepan la 

existencia de una limitante como lo es la de respetar los derechos 

constitucionales por ejemplo que se Establezca la obligatoriedad de que se 

arrendé el bien inmueble por parte de los arrendantes a familias que cuenten 

con hijos, inclusive estas familias deberían tener preeminencia ante los que 

no tienen hijos. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio crítico, doctrinario, jurídico y empírico a la Ley de 

Inquilinato en lo referente a la fijación de la pensión máxima del canon de 

arrendamiento y su influencia en los derechos de los arrendatarios. 

 

4.2 OBJETVOS ESPECÍFICOS 

4.2.1.- Determinar que los propietarios de viviendas destinadas al 

arrendamiento no realizan la inscripción en los municipios. 

 

4.2.2.- Establecer que las oficinas de registro de arrendamiento destinadas 

para vivienda al fijar el canon máximo de arrendamiento lo realicen en una 

forma desproporcionada. 

 

4.2.3 Determinar que las pensiones máximas de arrendamiento perjudican 

en forma directa a los arrendatarios. 

4.2.4.- Proponer un  proyecto de reforma al Art. 10 de la ley de inquilinato, 

teniendo a que la fijación máxima de arrendamiento se lo realice en base 

A.C.M.  

 

5. HIPÓTESIS 

La Ley de Inquilina adolece de un control suficiente ya que es la principal 

razón por la que muchos arrendadores no la cumplen a cabalidad, 
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generando un perjuicio al arrendatario debido a que no prevé una fórmula 

jurídica eficaz para solucionar los problemas provenientes de los costos 

elevados provenientes de los arrendadores a los arrendatarios. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

El término arrendamiento, de etimología latina, proviene de ar por ad, acción; 

reddere, volver; de re, segunda vez y dere, tema frecuentativo de dar; tiene 

tres acepciones diferentes: a) acción de arrendar, b) contrato por el cual se 

arrienda, y c) precio en el que se arrienda. A estas connotaciones habría que 

agregar la de problema social al referirse al arrendamiento  como es el caso. 

Para el autor Ernesto Flores Zabala en su libro”ElementosPùblicas 

Mexicanas considera a la renta como el producto del capital, del trabajo. 

Para el Doctor Miguel de Jesús Alvarado Esquivel interpreta: la renta es la 

obtención de un rendimiento o una utilidad que se materializa en la 

precepción de un bien o derecho que se incorpora realmente al patrimonio 

del sujeto, pudiendo éste disponer de tal ingreso para destinarlo a los fines 

que estime convenientes. 

Para el autor ITALIANO Enrico de Mita en su obra Appunti di diritto tributario 

considera a la renta como aquella riqueza nueva. 

 

JURIDICOS 

LEY DE INQUILINATO ECUATORIANO  

TITULO IV 

De la Fijación de las Pensiones de Arrendamiento 
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ARTICULO 17. - LIMITE MÁXIMO PARA LAS PENSIONES DE 

ARRENDAMIENTO. – “La pensión mensual de arrendamiento de un 

inmueble no podrá exceder de la doceava parte del diez por ciento del 

avalúo comercial con que dicho inmueble conste en el Catastro Municipal, y 

de los impuestos municipales que gravaren a la propiedad urbana. 

Para determinar el precio total se tomarán en cuenta todos los 

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

arrendador. 

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

proporcionalmente a dicha parte. 

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

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

3. 

LA ORDENANZA SUSTITUTIVA DE ARRENDAMIENTO Y ENAJENACIÓN 

DETERRENOS DE  PROPIEDAD  MUNICIPAL 

 

Art.1.Objeto.-Pormedio de la presente Ordenanza, el Concejo Cantonal de 

La Libertad podrá ceder en arrendamiento o compra-venta los solares de 

propiedad municipal situados en terrenos liderados, cuyos planos de trazado 

y uso estuvieren aprobados por la Municipalidad, para construir sobre ellos 

edificios destinados a usos permitidos, de conformidad con las Leyes, 

Ordenanza del Plan Regulador de Desarrollo Urbano y demás Ordenanzas 

Municipales. 
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Art.2.Ámbito.-Las disposiciones de la presente Ordenanza se aplicarán 

dentro del perímetro urbano del Cantón La Libertad, tal como éste se 

encuentra definido en la Ley de creación del Cantón LaLibertadNo.23 del 

Congreso Nacional del 24 de marzo de1993, publicada en el Registro Oficial 

No.168del14deabril de1993. 

 

IMPIRICOS 

Ante esta cuádrupla acepción del vocablo arrendamiento, es preciso señalar 

que el propósito de este trabajo es enfocar su estudio dentro del ámbito 

jurídico, sin omitir el problema social-económico y hasta político en que se 

enmarca. 

Sin ser exhaustivo el estudio que aquí se presenta, tiene como objetivo 

primordial informar, actualizar y proponer soluciones en materia de  valores 

de arrendamiento. 

El control vigente en la Ley de Inquilinato establece que el canon mensual de 

arrendamiento no puede sobrepasar la doceava parte del avalúo catastral 

del inmueble o unidad residencial.  

Estos avalúos han sido tradicionalmente alterados, debido a una excesiva 

carga impositiva que impedía que se manejen avalúos catastrales reales. 

Recientemente se empezó una reforma a estas cargas fiscales, Se espera 

que los precios de los inmuebles que constan en el catastro municipal 

suban, debido a la reforma, y es con el fin de proteger a quienes pueden 

resultar perjudicados por las variaciones en los precios de los arriendos. El 

control de precios de los arrendamientos inmobiliarios pretende compensar a 
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los más pobres por no poseer vivienda propia, pero las consecuencias no 

intencionadas, como en toda “ingeniería social”, empiezan por condenar a 

ese mismo grupo a vivir en condiciones lamentables y en un entorno de 

deterioro continuo. La primera reacción del mercado a este tipo de medidas 

restrictivas es la de los propietarios de los inmuebles regulados: cuando se 

limita la rentabilidad de una inversión, prácticamente se para todo tipo de 

reinversión en mantenimiento, mejoramiento o cuidado de los inmuebles, 

debido a que los propietarios no pueden recuperar su inversión a causa de 

las limitaciones regulatorias 

A partir de la época posrevolucionaria se advierte en todo el país una 

escasez de viviendas adecuadas para el desarrollo de la familia ecuatoriana 

El problema del arrendamiento, ligado estrechamente con la carencia de 

casas,  merece la atención de juristas, sociólogos, economistas, urbanistas, 

ecologistas, arquitectos, municipalitas, etcétera, pues la morada en la cual 

se alberga una familia, es el escenario donde se desarrolla la vida de ésta. 

La vivienda configura la familia. En primer lugar, en el aspecto material: la 

higiene de la vivienda incide en la salud de sus ocupantes. También en el 

aspecto educativo: una vivienda atrae por su comodidad, que invita a la 

velada, ejerce insospechada influencia en la conducta de esposos e hijos, 

así como en las mutuas relaciones de unos y otros. 

El gobierno ha realizado serios esfuerzos por solucionar la falta de vivienda 

sin haberlo conseguido, pues el problema subsiste y crece paulatinamente a 

pesar de las cuantiosas inversiones y múltiples dotaciones de créditos  para 

imaginar la tremenda siobre población en centenares de miles de hogares, 
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como muestra del gravísimo problema de la falta de viviendas dignas que 

sufren los habitantes del Ecuador.  

A partir de la época pos revolucionaria se advierte en todo el país una 

escasez de viviendas adecuadas para el desarrollo de la familia ecuatoriana 

El problema del arrendamiento, ligado estrechamente con la carencia de 

casas, merece la atención de juristas, sociólogos, economistas, urbanistas, 

ecologistas, arquitectos, municipalitas, etcétera, pues la morada en la cual 

se alberga una familia, es el escenario donde se desarrolla la vida de ésta. 

La vivienda configura la familia. En primer lugar, en el aspecto material: la 

higiene de la vivienda incide en la salud de sus ocupantes. También en el 

aspecto educativo: una vivienda atrae por su comodidad, que invita a la 

velada, ejerce insospechada influencia en la conducta de esposos e hijos, 

así como en las mutuas. 

 

La cuestión jurídica 

El problema del arrendamiento originalmente es de índole jurídica, cuyo 

acierto o desacierto legislativo trae consecuencias, además de las que le son 

inherentes, de carácter social, económico, ecológico, de salud pública y 

político. 

El problema parte de la actitud reivindicatoria del Estado para las clases 

trabajadoras. También es de reconocer la tendencia de gobiernos populistas 

por llevar a cabo políticas que representaron un alto costo social para el país 

por su carácter paternalista y proteccionista. 
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7. METODOLOGÍA 

Realizar un estudio jurídico que me propongo desarrollar está orientado al  

canon de arrendamiento como método general del conocimiento que permite 

el desarrollo teórico,  de la investigación, como elemento fundamental para 

el análisis y resolución del objeto de estudio propuesto en el presente 

proyecto.   

 

Método Inductivo y Deductivo.- Aplicando los métodos de la inducción y de 

deducción nos permiten partir de lo particular a lo general y de lo general a lo 

particular respectivamente, para extraer criterios, conclusiones preferentes y 

fundamentales para el desarrollo de la investigación. 

 

Método Bibliográfico.- Permite el acopio de información necesaria para el 

desarrollo de la investigación. 

 

Método descriptivo.- Permite describir y analizar todo el acopio teórico 

científico y empírico para su sustentación. 

 

Método Histórico.- Que nos permitirá el análisis de los antecedentes 

históricos del tema en estudio. 

 

Método Hermenéutico.- Nos servirá para interpretar la norma para establecer 

los alcances y limitaciones. 

 

Método Dogmático.- Consiste en el análisis de las normas legales 

relacionadas con el problema, además de opiniones de tratadistas y estudios 

del derecho societario 
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Método Dialéctico.- Describe y analiza científicamente los problemas 

aplicados al tema de estudio. 

 

8. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

      

MARZ
O 
2014   

ABRIL 
2014 

MAYO 
2014   

JUNIO 
2014   

JULIO 
2014   

  
 

  
  

    
  

    
  

    
  

    
  

  

Nº ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Recolección de 
Información X X                                     

2 Problema a investigar     X X                                 

  
Planteamiento del 
problema     X X                                 

  
Formulación del 
problema     X X                                 

  
Sistematización del 
problema     X X                                 

3 Justificación           X 
 
x 

 
x                           

  Objetivos         X 
 
x 

 
x                           

  Objetivos General         X 
 
x 

 
x 

 
x                         

4 Objetivo Específicos          X 
 
x 

 
x                           

5 Marco teórico         
 
x 

 
x 

x
  

x
  

 
x                       

  Metodología           x x 
 

 
x   

 
x                   

  Cronograma           
   

          
 
x 

 
x 

 
x         

6 
Presupuesto y 
financiamiento         

 
      

  
        

 
x 

 
x 

 
x       

7 Bibliografía                     
   

      
 
x 

 
x 

 
x 

 
x 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Toda investigación requiere del acopio de información y material didáctico, 

además de gastos en fuentes de consulta y materiales accesorios, costos 

que detallamos  a continuación: 

 

 

FINANCIAMIENTO. 

El financiamiento del presente trabajo será realizado con mis propios 

recursos. 

 

RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS: 

 

Docente Director: Dr. Mario Alfonso Guerrero Gonzales 

 

Integrante:    Nelson Salazar Andrade 

Computadora (alquiler)                   50,00 

Suministros de escritorio                     5,00 

Otros                   10,00 

Compra y Copias de textos, revistas, boletines, 

etc. 

                100,00 

Internet                  50,00 

Transporte y subsistencias                  40,00 

TOTAL     $  255,00 USD. 
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RECURSOS MATERIALES: 

- Computadora 

- Revistas 

- Folletos 

- Papelería 

- Código Civil 
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Anexo 2: Modelo de encuesta  

 
 
Estimado  Doctor.  
 

Me encuentro desarrollando una investigación para obtener el título de 

licenciado en jurisprudencia y abogado de los tribunales de justicia, para ello 

he formulado el tema de mi tesis “LAS PENSIONES MAXIMAS DE 

ARRENDAMIENTO DE LA LEY DE INQUILINATO” 

Por ello le pido su colaboración contestando este interrogatorio que me 

servirá para concluir este trabajo investigativo. 

 

Pregunta No. 1 

Marque con una (x) lo que considere pertinente 

¿Sabe usted qué la ley de Inquilinato es para regular las relaciones entre 

arrendador y arrendatario? 

SI…………………………………. NO……………………………………… 

POR QUE………………………………………………………………………. 

 

Pregunta No. 2 

¿Cree  usted que los propietarios  de los  bienes inmuebles, que dan en 

arriendo si registran en el departamento de Avalúos y Catastros Municipal? 

SI…………………………………. NO……………………………………… 

POR QUE………………………………………………………………………. 
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Pregunta No. 3 

¿Cree usted que  si existiera una fuerte sanción a los arrendadores que 

cobraren en exceso el canon de arrendamiento lo acatarían establecerían un 

valor aceptable y porque? 

SI…………………………………. NO……………………………………… 

POR QUE………………………………………………………………………. 

 

Pregunta No. 4 

¿A su criterio existen vacíos  jurídicos en la acción de la Ley de Inquilinato, 

al no estar sancionada la falta de las reparaciones por parte de los 

arrendadores  que hubiesen ocasionado ruina total o parcial al arrendatario 

 y porque? 

SI…………………………………. NO……………………………………… 

POR QUE………………………………………………………………………. 

 

Pregunta No. 5 

¿Considera usted que la Ley de Inquilinato  ha sido aplicado de manera 

eficaz en nuestro país conforme  lo estipula el Art .8 el cual establece que 

todo  contratos de arriendo debe inscribirse ante  el  Jefe de Catastros 

Municipales y porque?  

SI…………………………………. NO……………………………………… 

POR QUE………………………………………………………………………. 
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Pregunta No. 6 

¿Considera usted necesario que se haga una reforma  en La  Ley de 

Inquilinato en  lo referente al Art 10 a   las causales  que indican los valores 

de arrendamiento con sus respectivas condiciones  no existentes en torno a 

esta figura jurídica y porque?  

SI…………………………………. NO……………………………………… 

POE QUE………………………………………………………………………. 
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Anexo 3: Modelo de entrevista 

 
Estimado  Doctor 

Me encuentro desarrollando una investigación para obtener el título de 

licenciado en jurisprudencia y abogado de los tribunales de justicia, para ello 

he formulado el tema de mi tesis “LAS PENSIONES MAXIMAS DE 

ARRENDAMIENTO DE LA LEY DE INQUILINATO” 

Por ello le pido su colaboración contestando este interrogatorio que me 

servirá para concluir este trabajo investigativo. 

 

ENTREVISTA N.1 

 

Pregunta N° 1 

Cree que la Ley de Inquilinato protege y da la razón al inquilino cuando no 

ha realizado la inscripción del local arrendado. 

 

Pregunta N°  2 

 Considera usted que es importante realizar una reforma a la Ley de 

Inquilinato para que se cree un departamento en cada municipio con el fin de 

supervisar que todos los locales arrendados se encuentren debidamente 

registrados. 

 

Pregunta N°  3 

Cuantos tipos de contratos existen o reconoce nuestra ley de inquilinato y los 

requisitos a seguir para realizar un contrato de arrendamiento. 
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Pregunta N°  4 

Cree que la Ley de Inquilinato favorece al inquilino que al no tener una 

vivienda opta por alquilar?  

 

Pregunta N°  5 

¿Cree que se debería controlar por parte de los GAD MUNICIPALES a los 

locales dados en arriendo a fin de que no evadan se respectivos impuestos. 
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