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2. RESUMEN 

 

El tema motivo de investigación, es un problema que atañe a toda la realidad 

ecuatoriana, considerando que una gran parte de la población de esta 

República no posee vivienda propia y que habitan en viviendas de alquiler, 

después de la celebración de un contrato de arrendamiento, y a pesar de 

que dicho contrato se encuentra normado por la Ley de Inquilinato, resulta 

muy fácil incurrir a la violación de las normativas existentes. 

 

La sociedad ecuatoriana se ve inmersa en un sistema capitalista, cuya 

función y filosofía considero una herramienta potencial de desarrollo, pero el 

problema  radica en la tergiversación de este  orden social y económico que 

deriva del usufructo de la propiedad privada, pues se han alterado de forma 

desmesurada todos los factores que determinan el buen funcionamiento de 

este sistema. 

 

El Estado en su jurisdicción ha tratado de regular ciertas normativas 

evidenciadas en la Ley de Inquilinato que pretenden lograr una justa 

retribución económica por parte de los arrendatarios hacia el bien inmueble 

arrendado, estipulando también así obligaciones y condiciones en las que se 

debe encontrar el bien,  para colocarse como vivienda rentera. 

 

Hago énfasis en el precio, porque a diario se puede encontrar en las calles 

ecuatorianas los anuncios y avisos de que se rentan habitaciones, casas, 
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cuartos, departamentos a unos precios exorbitantes, que en muchos de los 

casos no brindan las condiciones adecuadas para el desarrollo integral de un  

individuo, lo lamentable es saber a ciencia cierta que existen pocas casas 

inscritas en el municipio como renteras, y que poseen el avalúo 

correspondiente para ser fijado el precio de alquiler.  

 

El mismo que se lo realiza de forma  minuciosa, verificando si dicho predio 

es o no apto para ser inscrito como una casa rentera, el problema entonces 

radica, en la inobservancia de la Ley, al no cumplir con esta disposición los 

arrendadores incurren y atentan contra uno de los derechos de los 

ciudadanos que garantiza la Constitución de la República del Ecuador, el de 

gozar de una vivienda digna.  

 

La Ley de inquilinato estipula todas las normativas para celebrar un contrato 

de arrendamiento justo tanto para el arrendador como para el arrendatario, 

es entonces cuando surge la inquietud, de por qué la existencia de abuso 

por parte de los arrendadores sobre todo en cuestiones económicas, es 

decir el precio del inmueble en alquiler y el alza del mismo cada cierto 

tiempo (1 año), cuando en realidad son cada dos años o por la 

implementación de mejoras a la vivienda según el Art. 21 de dicha Ley, cuyo 

incumplimiento tiene sanción, entonces se concluye que no existe una 

correcta aplicabilidad  de las disposiciones, o,  un desconocimiento total o 

parcial de la población en cuanto a sus derechos y obligaciones. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The theme source of research, is a problem which affects all reality 

Ecuadorian, considering that a large part of the population of the Republic 

does not have own housing and that they live in rental housing, after the 

conclusion of a lease agreement, and while that contract is regulated by the 

law of tenancyIt's easy to incur the violation of existing regulations. 

 

Ecuadorian society is immersed in a capitalist system, whose function and 

philosophy consider a potential tool of development, but the problem lies in 

the misrepresentation of this social and economic order that is derived from 

the enjoyment of private property, as all the factors that determine the 

functioning of this system have been altered in a disproportionate way. 

 

The State in their jurisdiction has tried to regulate certain evidenced the law 

of tenancy regulations seeking to achieve a fair economic compensation by 

tenants towards the real estate leased, so stipulating obligations and 

conditions in which the well should be, to register as business housing. 

 

I do focus on price, because daily can be found in the Ecuadorian streets ads 

and notices that rent rooms, houses, rooms, apartments at exorbitant prices, 

which in many cases they do not provide the right conditions for the 

development of an individual, the unfortunate thing is know for certain that 
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there are few houses registered in the municipality as renteras, and 

possessing the corresponding appraisal for the rental price to be set. 

 

It carried out thoroughly, checking whether or not the land is suitable to be 

registered as a business House, the problem then is, failure to comply with 

the law, to the failure to comply with this provision the tenants incurred and 

threaten one of the rights of citizens guaranteed by the Constitution of the 

Republic of Ecuadorthe "enjoy decent housing". 

 

Tenancy law stipulates all regulations to hold a fair for both the lessor and the 

tenant lease agreement, it is then that arises concern, of why the existence of 

abuse by landlords, especially on economic issues, i.e. the price of the rental 

property and the rise of the same time (1 year)When in reality they are every 

two years, or by the implementation of improvements to housing according to 

article 21 of the said law, whose breach has sanction, then concludes that a 

proper applicability of provisions, or, a total or partial ignorance of the 

population regarding their rights and obligations there is. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente  investigación versa sobre cómo incide la falta de aplicabilidad 

de la Ley de inquilinato en el alza desmesurada de los precios de los bienes 

inmuebles renteros en el Ecuador, siendo obligatorio la inscripción del predio 

como casa rentera en el Municipio de jurisdicción, para que este cuerpo legal 

después de realizar el avalúo correspondiente y constatar de que presenta 

las condiciones óptimas para garantizar una vivienda digna y de calidad, 

emita la certificación con el valor que deberá ser alquilada. 

 

El proyecto está estructurado de forma lógica y coherente  en donde se 

tratan los aspectos que ayudan a la comprensión, desarrollo y análisis del 

problema. 

 

La revisión de literatura es la demostración de la recopilación bibliográfica de 

todas las fuentes investigativas en torno al tema investigado, engloba  los 

diferentes Marcos: conceptual, doctrinario, jurídico y legislación comparada.  

 

El Marco Conceptual, está supeditado a la presentación de conceptos y 

definiciones básicas relacionados con el tema, como son: arrendador, 

arrendatario, arriendo, bien inmueble, canon de arrendamiento, casa rentera, 

inscripción, certificado de identidad, vivienda digna, los mismos que fueron 

de gran apoyo para lograr la mejor comprensión en la presente 

investigación. 
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En el Marco Doctrinario se dan a conocer los criterios de investigaciones 

previas de algunos tratadistas que abordaron el tema de las inscripciones de 

los predios de arrendamiento, así como diversos puntos de vista que 

sirvieron de aporte, para verificar la desactualización y la inaplicabilidad de la 

Ley de Inquilinato, se analizan temas como las condiciones en las que se 

debe celebrar los contratos de arrendamiento, la seguridad jurídica de 

tenencia, las viviendas dignas, y sobre todo la importancia de la inscripción 

de predios de arrendamiento en los Municipios. 

 

Dentro del Marco Jurídico se desagregan todas las normas legales a 

considerarse dentro de las relaciones arrendador arrendatario, permitiendo 

encontrar ciertos vacíos legales al momento de analizarlos: La Constitución 

de la República del Ecuador 2008, La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, Código Civil, Ley de Inquilinato, Derechos a la propiedad, 

Ordenanzas municipales,  al momento de celebrar un contrato de 

arrendamiento. 

 

En cuanto a la Legislación Comparada, se pone en contraste el poder 

legislativo de otros países, que en cierta forma adolecen o han superado el 

problema acerca de la colocación de precios de alquiler a las viviendas que 

son renteras, puesto que dichas comparaciones permiten proponer 

alternativas de solución a nivel jurídico en el Ecuador. 
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Dentro de los materiales y métodos se ponen a conocimiento las 

herramientas que se utilizaron para el desarrollo del presente tema motivo 

de investigación, así como la metodología, diseño, nivel y tipo de 

investigación, técnica e instrumentos, población; y técnicas de 

procesamiento y análisis de datos. 

 

Los resultados son la representación de la información obtenida en el trabajo 

de campo, los mismos que se detallan en la interpretación y el análisis de 

datos de la encuesta realizada, a través de tablas de variables y cuadros 

estadísticos, cuyos resultados permiten realizar conclusiones sobre la 

situación real de los precios de las viviendas en alquiler. 

 

Las conclusiones y recomendaciones se encuentran redactadas de forma 

objetiva y subjetiva respectivamente, donde la objetividad hace referencia a 

todos los resultados obtenidos en esta investigación, ya sean aspectos 

positivos o negativos en el proceso administrativo; la subjetividad refleja la 

necesidad de un cambio a nivel legislativo hacia la teoría y la práctica. 

 

La propuesta jurídica nace como una recomendación planteada a nivel 

Legislativo que logra llenar los vacíos existentes en la Ley de inquilinato y se 

soluciona los inconvenientes de los precios de las casas renteras. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

En la presente investigación se encontrará la siguiente terminología jurídica 

que ayudará a comprender el contexto de la problemática motivo de análisis: 

 

4.1.1 Arrendador 

 

Según la Real Academia Española (RAE), expresa que:  

 

“Es arrendador el propietario del bien y  por supuesto, es quien que se obliga a 

ceder el uso de ese bien. Es la persona que da en arrendamiento aquello que le 

pertenece. Persona jurídica propietaria del bien que se alquila o arrienda.”
1
 

 

Según  el diccionario de Guillermo Cabanellas nos manifiesta que 

arrendador es: 

 

“ La persona que da en arrendamiento alguna cosa propia de este contrato”
2
 

 

Por lo tanto el arrendador es el dueño del predio destinado a actividades 

lucrativas, pues da en arrendamiento alguna cosa a través de un contrato de 

                                                 
1http://www.gerencie.com/arrendador-y-arrendatario.html 
2 Diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanelas de Torres Edición 2006, pag 37 

http://www.gerencie.com/persona-juridica.html
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arrendamiento, el mismo que debe cumplir con las normativas presentes en 

la Ley de inquilinato. 

 

4.1.2 Arrendatario: 

 

La Real Academia Española (RAE), asegura que: 

 

“El arrendatario es la persona que adquiere el derecho a usar un activo a cambio 

del pago de un canon. Es la persona que toma en arriendo alguna cosa. Persona 

física o jurídica que alquila un bien.”
3
 

 

Según  el diccionario de Guillermo Cabanellas asegura que jurídicamente 

arrendatario es: 

 

“Es quien toma una cosa en arrendamiento, con ánimo de dueño y señor, 

adquiriendo los derechos sobre dicho predio.”
4
 

 

Se emplean varios sinónimos para identificar al arrendatario como: inquilino, 

ocupante, aparcero, quienes mediante un contrato de arrendamiento gozan 

de la seguridad jurídica de tenencia, cabe mencionar también que si una 

entidad pública adquiere en alquiler un predio, éste entra en el campo 

privado, según lo determina La Ley de Inquilinato, de la misma manera el 

                                                 
3http://www.gerencie.com/arrendador-y-arrendatario.html 
4 Diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanelas de Torres Edición 2006, pag 37 
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arrendatario está obligado con su arrendador a mantener el buen 

funcionamiento de la cosa arrendada. 

 

4.1.3 Arriendo o Arrendamiento: 

 

Desde el punto de vista del Poder Legislativo de Argentina, en el Código 

Civil, Art. 1493 define al arrendamiento o locación en la siguiente forma: 

 

“Habrá locación cuando las dos partes  se obliguen recíprocamente, la una a 

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

la otra, a pagar por este uso, goce, obra o servicio un precio determinado en 

dinero.”
5
 

 

Según Alejandro Nava Tovar manifiesta que el acto de arrendar se define: 

 

El arrendamiento es un contrato mediante el cual una parte, 

llamada arrendador, se obliga a transferir de modo temporal el uso 

o goce de una cosa a otra parte, llamada arrendatario, quien a su 

vez se obliga a pagar por ese uso o goce un precio cierto y 

determinado.
6
 

 

Se concluye entonces que el arriendo o arrendamiento es la celebración de 

un contrato, mediante el cual las dos partes se obligan (arrendador y 

arrendatario), a entregar la cosa y a pagar un precio (renta) respectivamente, 

bajo todas las normativas existentes en La Ley de Inquilinato. 

 

                                                 
5 Diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanelas de Torres Edición 2006, pag37 
6 Diccionario Jurídico “La Institucionalización de la Razón, La filosofía del Derecho de Robert Alexy, 2011 
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4.1.4 Bien inmueble: 

 

Alejandro Nava Tovar asegura que la terminología jurídica adecuada para 

Bien Inmueble es: 

 

“Los bienes inmuebles son aquellos bienes que tienen una situación 

fija y no pueden ser desplazados. Pueden serlo por naturaleza, por 

incorporación, por accesión, etc. Se conoce principalmente a los 

bienes inmuebles de carácter inmobiliario, es decir pisos, casas, 

garajes u otros ejemplos similares. Los bienes inmuebles tienen tal 

consideración frente a los bienes muebles, los cuales se pueden 

desplazar o ser trasladados.”
7
 

 

Por otro lado, el  diccionario de Guillermo Cabanellas asegura que 

jurídicamente los bienes son: 

 

“Aquellas cosas de que los hombres se sirven y con las cuales se ayudan, cuantas 

cosas pueden ser de alguna utilidad para el hombre. Las componen las haciendas, 

el caudal o las riquezas de las personas”
8
 

 

A diferencia de los bienes muebles (vehículos, armarios, televisor) los 

inmuebles no pueden ser desplazados (haciendas, viviendas, terrenos). a 

más que por fuerzas naturales, son aquellos que poseen una posición 

geográfica fija en el territorio de jurisdicción de un Estado, el mismo que 

puede ser empleado por el hombre con fines lucrativos, en la presente tesis 

será el objeto de existencia del acto de arrendamiento. 

 

                                                 
7Diccionario Jurídico “La Institucionalización de la Razón, La filosofía del Derecho de Robert Alexy, 2011 
8 Diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanelas de Torres Edición 2006, pag48 

http://www.derecho.com/c/Bienes+inmuebles
http://www.derecho.com/c/tiki-index.php?page=Bienes+muebles
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4.1.5 Bien mueble 

 

Según Claudio Belluscio considera que los bienes muebles son: 

 

“Son aquellos elementos de la naturaleza, materiales o inmateriales, que pueden 

desplazarse de forma inmediata y trasladarse fácilmente de un lugar a otro, ya sea 

por sus propios medios o por una fuerza interna o por una fuerza extraña y 

manteniendo su integridad.”
9
 

 

Para el Código Civil del distrito federal, los bienes muebles son: 

 

“Los bienes son muebles por su naturaleza o por disposición de la 

ley. Son muebles por su naturaleza, los cuerpos que pueden 

trasladarse de un lugar a otro, ya se muevan por sí mismos, ya por 

efecto de una fuerza exterior. Son bienes muebles por determinación 

de la ley, las obligaciones y los derechos o acciones que tienen por 

objeto cosas muebles o cantidades exigibles en virtud de acción 

personal.”
10

 

 

Por lo tanto los bienes muebles son aquellas cosas de que los hombres se 

sirven y con las cuales se ayudan, es decir todos los objetos que, por útiles  

y apropiables, sirvan para satisfacer las necesidades humanas, son aquellos 

bienes que pueden ser movilizados (armarios, vehículos, sofás). 

 

 

 

 

                                                 
9 Claudio Belluscio, en la página 36 de su obra „‟Prestación alimentaria. 
10 Código Civil Del Distrito Federal, Art.752, 753, 754. 
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4.1.6 Canon de arrendamiento 

 

El diccionario de Guillermo Cabanellas asegura que el término Canon tiene 

un origen griego: 

 

“Del griego kanon, regla, norma, modelo, precepto, lista, catálogo.  La pensión 

que se paga, en reconocimiento del dominio directo de algún predio, por la 

persona que tiene el dominio útil del mismo.”
11

 

 

La Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana en línea manifiesta que jurídicamente 

Canon es: 

  

“Se conoce con el nombre de canon a ciertos preceptos, 

disposiciones o catálogos. Este vocablo latino de origen griego suele 

hacer referencia a un modelo de características perfectas (“Actuó de 

acuerdo a los cánones de la empresa”) y a los pagos de obligación 

periódica que gravan servicios o productos
12

 

 

Se determina entonces que se conoce como Canon de arrendamiento, al 

valor destinado a ser puesto en alquiler el predio rentero, después de la 

inscripción como tal, pues la entidad pública encargada ya sea Municipio o 

Distrito Metropolitano luego de realizar el  avalúo correspondiente dispondrá 

el valor de la cantidad a ser la renta.  

 

 

 

                                                 
11 Diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanelas de Torres Edición 2006, pag 58 
12 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/canon/canon.htm 

http://definicion.de/servicio
http://definicion.de/producto/
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4.1.7 Capacidad 

 

Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Jurídico, expresa que la capacidad 

es: 

 

“Es la aptitud o idoneidad que se requiere para ejercer una profesión, oficio o 

empleo, o en esta investigación la capacidad para establecer un contrato de 

arrendamiento”
13 

 

El Diccionario Jurídico Ecuatoriano en línea manifiesta que capacidad es: 

 

“Se llama capacidad a la aptitud de una persona para ser titular de 

relaciones jurídicas o bien la aptitud de una persona natural para 

actuar por si misma en la vida civil. La primera es capacidad de 

derecho; la segunda, de hecho, siempre se trata de una aptitud del 

sujeto destinada a actuarse, es decir, a pasar de la potencia al acto. 

Siempre se refiere a la capacidad para todo aquello que es lícito: a 

nadie el derecho le reconoce capacidad para actos ilícitos”
14

 

 

Todos los ciudadanos mayores de edad tienen esta aptitud, por lo que no 

hay necesidad de acreditarla para comparecer a un juicio, ya que el juez 

tiene la presunción de que así es, salvo que la parte contraria nos demuestre 

alguna controversia. Por ello, cuando se formula una demanda o su 

contestación, no hay necesidad de presentar nuestra acta de nacimiento, 

pasaporte o credencial de elector; basta con mencionar nuestro nombre, 

señalar  un domicilio y firmar el documento, en este caso la celebración del 

contrato de arrendamiento. 

                                                 
13 Diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanelas de Torres Edición 2006, pag 58 
14 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/capacidad/capacidad.htm 
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4.1.8 Casa rentera 

 

La Ley de inquilinato del Ecuador expresa que una casa rentera es: 

 

“Los locales destinados al arrendamiento deben reunir, a más de las 

condiciones que fijen  las ordenanzas municipales: a. disponer 

servicios higiénicos, completos y permanentes (…), b. tener 

aireación y luz suficiente para las habitaciones, c. disponer 

permanentemente de los servicios de agua potable y de luz eléctrica 

(…), d. no ofrecer peligro de ruina y d. estar desinfectados, lo que se 

acredita con el certificado de sanidad correspondiente.”
15

  

 

Se deduce que una casa rentera, es un predio destinado a brindar seguridad 

jurídica de tenencia a un individuo, mediante el acto del arrendamiento, el 

mismo que debe estar inscrito en las oficinas de Registro de arrendamiento, 

y sobre todo contar con el certificado de la identidad del predio, el cual es 

entregado después de la verificación de las condiciones en las que se 

encuentre el bien inmueble destinado al alquiler. 

 

4.1.9 Consentimiento  

 

Para Guillermo Cabanellas, el consentimiento es: 

 

“Acción y efecto de consentir; del latín consentiré, de cum, con, y 

sentiré, sentir; compartir el sentimiento, el parecer, en otras 

palabras es la manifestación de la voluntad conforme entre la oferta 

y la aceptación, y uno de los requisitos esenciales exigidos por los 

códigos para los contratos.”
16 

 

                                                 
15 Ley de Inquilinato del Ecuador Art. 3 
16 Diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanelas de Torres Edición 2006, pag 86 
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Según el Diccionario Jurídico Ecuatoriano asegura que el consentimiento es:  

 

“Es uno de los requisitos básicos del contrato. Consiste en el 

asentimiento conjunto de dos o más voluntades para celebrar un 

contrato manifestándose conformes sobre un determinado objeto y 

por una causa. Abarca, de esta manera, los otros dos elementos 

fundamentales: objeto y causa, que deberán quedar amparados por 

la misma voluntad contractual. El consentimiento contractual se 

basa en la formación de la voluntad y en su manifestación; en todo 

caso, el consentimiento válido es el de las personas capaces para 

contratar.”
17

 

 

El término que hace referencia al consentimiento es la voluntad, es decir, el 

querer realizar, efectuar o llevar a la realización un determinado acto, pero 

nunca de forma unilateral, puesto que las dos partes deben manifestar dicho 

consentimiento para la ejecución del contrato de arrendamiento, cabe 

mencionar que representa uno de los requisitos fundamentales para la 

celebración de un contrato, según lo estipula el Código Civil Ecuatoriano. 

 

4.1.10 Contrato de arrendamiento 

 

Jurídicamente el contrato de arrendamiento es, según el Diccionario Jurídico 

Ecuatoriano: 

 

“Se incluyen, entre otras, las siguientes modalidades: censal, (…) 

otra modalidad es la denominada violario; (…). El vitalicio o censo 

vitalicio (…) La estipulación de renta es la promesa de pagar 

periódicamente una cantidad de dinero o cosa fungible por un plazo 

de tiempo limitado de manera concreta”
18

 

 

                                                 
17 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/consentimiento/consentimiento.htm 
18 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/contratos-de-renta/contratos-de-renta.htm 
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Para Orlando Basco en su obra Temas de interés sobre rentas, manifiesta 

que el contrato de arrendamiento es: 

 

“Un tipo de contrato que se establece normalmente entre dos partes 

y que supone que la primera (el arrendador) le entrega algún 

elemento suyo (mueble o inmueble) a la segunda parte (el 

arrendatario) para que la utilice en su beneficio propio. Este 

contrato de arrendamiento supone que la segunda parte, el 

arrendatario, debe pagar por ese préstamo de manera periódica a lo 

largo del tiempo que se establezca de común acuerdo en el 

contrato.”
19

 

 

Por lo tanto el contrato de arrendamiento no es más que la expresión de 

consentimientos de dos partes (arrendador y arrendatario), de querer 

entregar un bien a cambio de una cantidad permanente (renta) y de querer 

adquirir una propiedad para obtener la mera tenencia respectivamente, al 

igual que todos los contratos requiere de cuatro requisitos fundamentales 

para su celebración: capacidad, consentimiento, objeto, causa lícita y la 

renta. 

 

4.1.11 Inscripción del predio 

 

La Ley de Inquilinato Ecuatoriana, asegura que los requisitos para la 

inscripción del predio son: 

 

“La solicitud contendrá: a. nombre del arrendador y subarrendador, b. ubicación y 

superficie del predio (…) c. determinación de los servicios, d. avalúo catastral 

                                                 
19 Desde Definicion ABC: http://www.definicionabc.com/negocios/contrato-de-arrendamiento.php#ixzz3VvZnJm5M 

http://www.definicionabc.com/negocios/contrato-de-arrendamiento.php#ixzz3VvZnJm5M
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comercial del inmueble, e. inventario de los muebles (…) y e. datos que exigiere las 

ordenanzas municipales”
20

  

 

Según el Diccionario Jurídico Ecuatoriano la inscripción hace referencia a: 

 

“Las anotaciones practicadas en los registros públicos de la 

Administración, aunque esta expresión se refiere esencialmente al 

más regulado de todos ellos: el Registro de la propiedad 

inmobiliaria. Las inscripciones que pueden hacerse en el mismo 

son: asiento de presentación; inscripciones propiamente dichas o 

asientos de inscripción, asientos difinitivos o transitorios, 

inscripciones extensas o concisas, principales  y de referencia; 

anotaciones preventivas; cancelaciones y notas marginales.”
21

 

 

La inscripción del predio como rentero, ante la  entidad competente 

(Municipio o Distrito Metropolitano) es un acto legal obligatorio por parte del 

arrendador, pues de esta manera, dicha entidad entregará a su propietario 

en un plazo máximo de cuatro meses el certificado de identidad del predio, el 

mismo que contendrá el avalúo correspondiente y certificará las condiciones 

óptimas del inmueble, a más de contener y estipular el valor en el que se 

deberá arrendar el bien. 

 

4.1.12  Mera tenencia 

 

Para el Código Civil del Ecuador la Mera Tenencia representa: 

 

“Se llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa, no como 

dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. El acreedor prendario, 

                                                 
20 Ley de Inquilinato del Ecuador Art. 9 
21 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inscripciones-registrales/inscripciones-registrales.htm 
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el secuestre, el usufructuario, el usuario, el que tiene el derecho 

de habitación, son meros tenedores de la cosa 

empeñada, secuestrada, o cuyo usufructo, uso o habitación 

les pertenece.”
22 

 

La Mera Tenencia representa entonces la posesión de una cosa; su 

ocupación corporal y actual, que permite el desarrollo de  actividades, ya sea 

con fines comerciales o destinados  a vivienda, como lo aclara el Código 

Civil no como dueño y señor, pero si a su nombre. 

 

4.1.13 Predio 

 

Jurídicamente lo define Guillermo Cabanellas como: 

 

“Finca, heredad, hacienda, tierra, propiedad o posesión inmueble. 

DOMINANTE. El que tiene una servidumbre a su favor. 

INFERIOR. El situado aguas abajo con respecto a otro, (…) 

SIRVIENTE. El gravado con una servidumbre. | SUBURBANO. 

Finca situada en las afueras o cercanías de poblado, (…) URBANO. 

En el Derecho Romano, propiedad edificada, ya estuviere en el 

campo o en poblado. | Hoy, tanto la finca edificada como el solar 

destinado a construcción en una ciudad.”
23

 

 

El Diccionario Jurídico Ecuatoriano expresa que el predio es: 

 

“Predio es un término con origen etimológico en el latín praedĭum. En el sentido 

más amplio, un predio es una pertenencia inmueble de una cierta extensión 

                                                 
22 CÓDIGO CIVIL, Libro IV, Art. 714 
23 Diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanelas de Torres Edición 2006, pag 300 
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superficial. Puede decirse, por lo tanto, que los predios son tierras o terrenos 

delimitados.
24

 

 

Se determina entonces que predio es el espacio delimitado geográficamente 

ya sea fincas, terrenos, haciendas,  que pueden ofrecer beneficios al 

propietario, al ser inscritos como renteros, los mismo que pueden clasificarse 

como dominante, inferior, sirviente, suburbano, urbano y rústico, según su 

ubicación, cualquiera que fuese su condición permite el goce y disfrute de 

sus beneficios. 

 

4.1.14 Vivienda digna 

 

El periodista Hernán Saga, en su artículo Los ciudadanos y sus 

necesidades, define a una vivienda digna como: 

 

“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.”
25 

 

Para Guillermo Cabanella una vivienda en términos jurídicos representa: 

 

                                                 
24 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/predio/predio.htm 
25 www.http:// el comercio/#ixzz3IoUOPiaL 

http://definicion.de/tierra/
http://definicion.de/terreno/
http://definicion.de/persona
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“Morada, casa, habitación. Lugar habitado o habitable. Manera de vivir. Género 

de vida.”
26

  

 

Tomando como referencia lo que garantiza nuestra Constitución, reflejo el 

significado  de vivienda digna como un espacio habitable, que brinde una 

seguridad jurídica de tenencia, paz, armonía, y de todos los servicios 

básicos, un espacio en el cual se desarrolle la vida de un individuo a 

plenitud. 

  

                                                 
26 Diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanelas de Torres Edición 2006, pag 390 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 LEY DE INQUILINATO DEL ECUADOR 

 

La Ley de Inquilinato vigente en el Ecuador, nació de la necesidad de regular 

las relaciones arrendador-arrendatario, mediante un contrato de 

arrendamiento que se encuentra bajo la supervisión de las normativas 

existentes en dicha  ley, el proyecto de reformas establecidas a este cuerpo 

legal  realizadas el 26 de febrero de 2013, fueron aprobadas, pero el 13 de 

marzo del mismo año, recibió veto total por parte del mandatario Rafael 

Correa, por su total desacuerdo en la recaudación de las garantías por parte 

de los Municipios a través de cuentas en el Banco Nacional de Fomento.  

 

4.2.1.1 Antecedentes 

 

El origen de la existencia del arrendamiento se encuentran vinculados a las 

actividades comerciales que realizaba el país entre los años de  1900  y 

1930, debido a las condiciones de las viviendas destinadas a los obreros 

responsables de las exportaciones, cuyo hacinamiento representaban focos 

importantes de insalubridad y enfermedad, es entonces cuando apareciendo 

nuevas  legislaciones de  carácter  más social, y según Paula Andrea 

Quijada Prado, en su artículo, Aproximación a las intervenciones y políticas 

de vivienda en América Latina, expresa: 
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“Las primeras actuaciones concretas que se pueden observar en esta 

materia, apuntaron básicamente a paliar o controlar el 

hacinamiento de las personas de más bajos recursos, sobre todo en 

la higienización, que dan paso a las primeras intervenciones sobre 

la gestión de alquileres, a medidas sanitarias o higienistas, y el 

surgimiento de viviendas destinadas a los colectivos obreros”
27

 

 

Los cimientos de la aparición de la Ley de Inquilinato están arraigados a las 

condiciones óptimas y propicias para el desenvolvimiento de una vida digna 

según lo garantiza la Constitución;  se puede constatar que en un principio 

se dio prioridad  al ámbito de la higiene, en la actualidad se añaden ámbitos 

como la infraestructura, los servicios básicos, la paz y la seguridad que debe 

brindar el bien inmueble para con el arrendatario. 

 

4.2.1.2 Aportes Legislativos del Ecuador en las políticas de vivienda en 

América Latina 

 

Partiendo del análisis cronológico en la historia Ecuatoriana en cuanto a las 

políticas que garantizan actualmente la existencia de la Ley de Inquilinato, se 

puede destacar la formación de la Ley Orgánica del Banco Central del 

Ecuador en 1927 y en junio del mismo año también aprueban los estatutos, 

el trabajo legislativo en esta materia volvió a arrojar resultados un año más 

tarde, pues en 1928 se crea el Banco Hipotecario del Ecuador, que poseía la 

condición de sociedad anónima hasta 1937, año en el cual se transformó en 

una sociedad privada con finalidad social y pública, desde luego sujeta a la 

Ley y Estatutos. 

                                                 
27 <http://www.bce.fin.ec/contenido.php?CNT=ARB0000009>. 

http://www.bce.fin.ec/contenido.php?CNT=ARB0000009
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La promulgación de la Ley de jubilación, montepío civil, ahorro y cooperativa, 

destinada a empleados públicos y bancarios públicos y privados en marzo 

de 1928, dieron pautas de separación de jerarquías, en cuanto a las 

cantidades destinadas para la supervivencia después de culminada su vida 

laboral, las mismas que trajeron consecuencias en la historia Ecuatoriana. 

 

En cuanto a  la época republicana se puede destacar que en la presidencia 

de José Ma. Velasco Ibarra se expide la Ley de Propiedad Horizontal, en 

marzo de 1960 cuando regía  la XVI Constitución formada en Quito. 

 

4.2.1.3 Ámbito y función  de la Ley de Inquilinato 

 

4.2.1.3.1 Ámbito 

 

La Ley de inquilinato vigente en el Ecuador, es un cuerpo legal, utilizado por  

los Municipios o distritos Metropolitanos del país, para lograr archivar, 

registrar y numerar cronológicamente las inscripciones de predios 

destinados a celebraciones de actos de arrendamientos, su ámbito y según 

lo contempla el Artículo 1 de dicha Ley es: 

 

“Esta Ley regla las relaciones derivadas de los contratos de arrendamiento y de 

subarrendamiento de locales comprendidos en los perímetros urbanos. Las 

ordenanzas municipales determinarán el perímetro urbano.”
28

 

                                                 
28 Ley de Inquilinato Art.1 
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Se entiende como perímetro urbano, aquellos asentamientos de individuos 

que poseen todos los servicios básicos: agua, luz eléctrica, alcantarillado, 

telefonía, recolector de basura, medios de transporte público, dicho 

perímetro urbano se encuentra establecido, por las ordenanzas municipales. 

 

En cuanto a los predios rurales, es decir aquellos que se encuentran fuera 

del perímetro urbano, si se encuentran sujetos a esta ley, pero en lo 

referente a la reparación obligatoria del arrendador, a la subrogación del 

inquilino y a la inspección del predio inscrito, todos ellos se encuentran 

normados por los artículos 4, 5 y 13 respectivamente.  

 

4.2.1.3.2 Función  

 

El objeto de la aparición de la Ley de Inquilinato como ya se lo recalcó en los 

antecedentes históricos, tiene como función normar la correcta vinculación 

entre arrendador y arrendatario, bajo la filosofía de la imparcialidad, pues 

busca que se cumplan tantos los derechos como obligaciones de las partes 

que celebran libre y voluntariamente un contrato de arrendamiento. 

 

La ley de Inquilinato posee 62 artículos, los  mismos que en su contexto 

legal, contemplan  todas las situaciones a ocurrirse antes, durante y después 

de la celebración de un contrato,  así  también  señala las condiciones en las 

que debe encontrarse la cosa objeto de arrendamiento para el goce y 

disfrute del arrendatario. 
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También señala las causales de terminación de dicha celebración 

contractual, ya sea por parte del arrendador, del arrendatario o por 

situaciones adversas; en caso de existir controversias, dicha Ley también 

indica  claramente la competencia para la resolución de los conflictos. 

 

El Municipio y los Distritos metropolitanos son los encargados de poseer una 

oficina de los Cánones de arrendamiento, en dicha dependencia se 

receptaran las inscripciones de los predios y los registros de arrendamientos, 

las mismas que mediante el avalúo al predio, emitirán el certificado de 

identidad, en donde se constatan las buenas condiciones del inmueble y se 

coloca el valor de la futura renta. 

 

La competencia para la resolución de conflictos en esta materia, son los 

Juzgados de inquilinato y relaciones vecinales, el número de juezas y jueces 

está dado por el Consejo de la Judicatura, quien también determina la cede 

y la jurisdicción, en caso de no existir la limitación territorial, entra en 

funcionamiento la competencia cantonal, y en caso de no existir este último, 

se puede acudir a las jueces de lo civil y mercantil. 

 

Por lo tanto queda claro que al menos en documentos públicos,  el ámbito y 

la función de la Ley de Inquilinato, es una garantía para la Carta Magna 

Ecuatoriana en cuanto al cumplimiento del derecho a un hábitat seguro y 

saludable y una vivienda digna, independientemente de la situación social y 

económica de los ciudadanos ecuatorianos. 
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4.2.1.4 Aplicabilidad de la Ley de Inquilinato 

 

Como se analizó en el tema de la  función de dicha Ley, se puede llegar a la 

conclusión de que todos los actos derivados de la celebración de un contrato 

de arrendamiento, se encuentran normados y regulados por este cuerpo 

legal, entonces nacen las interrogantes de, ¿cuáles son los motivos por los 

que se llegan a violar dichas disposiciones, sobre todo en el valor 

establecido para el alquiler de los bienes inmuebles?, ¿Por qué en este tipo 

de contratos el arrendador es quién siempre tiene la razón?. 

 

A diario se observan en las calles ecuatorianas los anuncios de inmuebles 

en renta con varias restricciones, algunos ejemplos y según investigaciones 

realizadas por el periodista Pedro Túquerez en su artículo Sin casa y con un 

juicio encima, son: 

 

“En anticresis, solo para extranjeros, con dos meses de garantía, para 

matrimonio solo, se arrienda a señorita estudiante, sin hijos pequeños, para 

matrimonio con un hijo”
29

  

 

Cabe mencionar que todos estos condicionamientos van en contra de todos 

los derechos de un individuo, es decir que a más de no encontrarse en la 

Ley de Inquilinato son inconstitucionales, porque ninguno de ellos prioriza el 

                                                 
29 http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/inquilinos-con-ley-de-letra-muerta-114085.html 

 

http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/inquilinos-con-ley-de-letra-muerta-114085.html
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bienestar de las familias que se albergarán en estos inmuebles, ya sean 

familias por lazos de consanguinidad o por afinidad.  

 

Si analizamos ahora la condición económica de los arrendatarios, no 

resultaría difícil deducir que no son buenas, por dicha razón es la de su 

condición como inquilinos, pero este análisis no lo realizan los arrendadores 

ni mucho menos se sujetan al artículo 17 de la Ley de Inquilinato el que 

asegura, que el precio de la renta no debe exceder la doceava parte del diez 

por ciento del avalúo comercial. 

 

No existe una entidad reguladora entonces sobre los precios de los 

inmuebles, Según María José Troya, ex directora ejecutiva de Tribuna del 

Consumidor, manifiesta que: 

 

“La desactualización de la Ley de Inquilinato y su falta de concordancia con la 

realidad, ha provocado la existencia de una realidad paralela, en la que una 

aplicación al pie de la letra de ese cuerpo legal, simplemente, resulta irreal.”
30

 

 

La función de la oficina de Cánones de arrendamiento se limita a tan solo 

registrar los inmuebles, mas no a exigir que los propietarios lo hagan, pues 

de esta manera resulta fácil llegar a irrespetar  las disposiciones de la Ley de 

Inquilinato. 

 

                                                 
30 http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/inquilinos-con-ley-de-letra-muerta-114085.html 

 

http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/inquilinos-con-ley-de-letra-muerta-114085.html
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4.2.2 PREDIOS RENTEROS 

 

4.2.2.1 Patente Municipal 

 

La patente es un rubro que debe ser cancelado por todos aquellos 

ciudadanos que laboran de forma  independiente para ejercer la actividad 

económica y poder obtener el RUC, según la Corporación Cesde Líderes, 

define a la patente municipal como:  

 

“ Un registro laboral obligatorio para todos los profesionales que trabajan como 

independientes -sin relación de dependencia con un empleador- y que según la 

Ordenanza 135 (2004) deben cancelar un rubro al Municipio, como requisito 

previo para obtener en Registro Único de Contribuyentes (RUC).”
31

 

 

El rubro cancelado es debido a la actividad comercial que se realiza de 

forma independiente, por lo tanto es un documento intransferible que registra 

e identifica a una persona natural o sociedad que se lo debe solicitar en el 

SRI. 

 

El mismo que estable como plazo  máximo el de 30 días después de haber 

realizado el primer acto comercial, cabe mencionar que esta inscripción se la 

ejecuta una sola vez. 

 

                                                 
31 http://cesdecorp.org/lideres-2/obtener-la-patente-municipal-en-quito/ 
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4.2.2.1.1 Personas obligadas a obtener la Patente Municipal 

 

Todos los ciudadanos que se encuentren ejerciendo una actividad comercial 

deben obtener la patente municipal, el cual genera un impuesto que según la 

corporación Cesde Líderes afirma que: 

 

“Este impuesto se aplica a las personas naturales, jurídicas, 

sociedades nacionales o extranjeras que estén domiciliadas o 

establecidas en el Distrito Metropolitano y que ejerzan actividades 

industriales, comerciales, financieras, inmobiliarias y profesionales. 

El requisito está vigente desde el 19 de octubre del 2010 y se lo 

obtiene a partir de un formulario.”
32

 

 

Todos Los ingresos por arrendamiento de viviendas o de locales comerciales 

siempre han debido ser declarados ante el Servicio de Rentas Internas 

(SRI), lo cual no es muy común, pues existen estas celebraciones de 

contratos de arrendamientos de forma clandestina ante la Ley, según el 

Periodista Diego Nieves en su artículo, Arriendos incrementan 

contribuyentes, expresa: 

 

“Al momento el SRI registra como contribuyentes activos a 1 319 727 personas 

entre naturales y sociedades. En enero de 2007 figuraban, por concepto de 

vivienda, 144 personas; mientras que en enero de 2008 esa cifra se ha 

incrementado a 1641 personas entre naturales y sociedades.”
33

    

 

                                                 
32 http://cesdecorp.org/lideres-2/obtener-la-patente-municipal-en-quito/ 
33 http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/arriendos-incrementan-contribuyentes-289556.html 
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Los arrendadores no realizan esta obligación debido a la incertidumbre del 

valor del rubro a cancelar, por lo que se deduce que si el primer paso para 

poder realizar una actividad económica está inobservado, mucho menos los 

consiguientes tendrán deberes y obligaciones de forma justa y equitativa 

para los arrendadores y arrendatarios de los bienes inmuebles. 

 

Cabe mencionar  que en el caso de arrendamiento por motivo de vivienda, 

este servicio tiene una tarifa de 0%, los inquilinos no declaran impuestos, y si 

el arrendamiento es por motivo comercial está gravado por el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), es decir con el 12% sobre el valor de la renta, pero 

por otro lado y según el Reglamento de Facturación, el arrendador de un 

bien inmueble tiene la obligación de facturar, cuyo incumplimiento merece 

una multa aproximada de $266 dólares.  

 

4.2.2.1.2 Procedimiento para la obtención de la Patente Municipal 

 

El procedimiento resulta sencillo gracias a la gran cantidad de información 

existente en los medios de comunicación, incluyendo la página del 

Municipio, el mismo que explica que las  personas naturales deben 

inscribirse en el registro único de contribuyentes (RUC) con la presentación 

del original y la copia de cédula, de la papeleta de votación y de un recibo de 

pago de agua, luz o teléfono a nombre de la persona que planea registrarse. 
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Siguiendo el proceso  deberá hacer elaborar las facturas o notas de venta 

personales para que pueda hacer sus declaraciones semestralmente, esta 

declaración se realizará a través de un formulario. 

 

Los arriendos no aportan en gran medida en la recaudación tributaria, la 

necesidad de registrar estos movimientos se justifica por mantener una base 

de datos sólida, los mismo que podrán incluso ser utilizados con gran 

veracidad por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

 

4.2.2.1.3 Requisitos para la obtención de la Patente Municipal 

 

Los requisitos se encuentran detallados en la página del Municipio de 

Jurisdicción, en los cuales se detallan que son únicamente tres documentos 

los necesarios para  la obtención de la patente, los mismos que son: 

 Formulario de declaración, el mismo que puede ser llenado en línea, 

mediante la opción formularios on line. 

 Copias de cédula y papeleta de votación, y 

 Copia del RUC 

Cabe mencionar que a más de estos requisitos, se sumaría la copia de 

licencia, para aquellas actividades de transporte o también el carnet del 

CONADIS para discapacitados. 

 

La copia del registro único de contribuyentes debe ser previamente obtenida 

en el Servicio de Rentas Internas SRI,  como constancia de la inscripción, 
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todo proceso legal al momento de querer iniciar una actividad comercial, 

están estrechamente vinculadas y no trabajan de forma aislada, para que de 

esta forma se eviten futuras controversias en esta materia. 

 

  4.2.2.2 Inscripción del Predio Rentero 

 

La inscripción del predio es un acto obligatorio según la Ley de  Inquilinato 

por parte de los arrendadores ante el Municipio de jurisdicción, que deseen 

iniciar una relación comercial con un futuro arrendatario. 

 

Si una persona natural quiere registrar su vivienda como casa rentera, debe 

cumplir ciertos pasos para que puede legalmente desarrollar una actividad 

económica sin problemas; los requisitos para inscribir a los predios 

destinados al arrendamiento son: 

 El pago del impuesto predial del año en curso y  

 Una copia del contrato de arrendamiento suscrito por el dueño de 

casa e inquilino. 

Dicho proceso tiene un costo en la actualidad de cuatro dólares, dicho valor  

ingresa a la municipalidad por medio de tesorería. 

 

Según Iván Andrade, comisario del Inquilinato del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Riobamba (GAD-R) 2015, manifestó que: 

 

“De conformidad con la ley, ningún predio puede darse en 

arrendamiento si antes no está registrado en la municipalidad. “La 
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ordenanza y ley son claras; en este sentido todos los domicilios, 

nombres de los inquilinos y costo mensual de arrendamiento deben 

estar inmerso de manera ineludible en el formulario que entregamos 

como comisaría.” 
34

 

 

Por lo tanto y según las leyes que rigen las actividades comerciales y 

relaciones entre arrendador y arrendatario, dichos procesos  deben estar 

bajo la vigilancia de las entidades públicas  competentes, pero sobre todo y 

a criterio muy personal bajo la verificación y supervisión del cumplimiento de 

todas las normativas, en especial sobre el valor de las rentas. 

 

4.2.2.2.1 Avalúo comercial 

 

Es obligación por parte de los cabildos actualizar cada dos años el valor de 

los inmuebles y en función de eso cobrar los impuestos como los prediales, 

según lo estipula el art. 496 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (Cootad), sin embargo, no necesariamente 

implica visitas para así determinar el estado actual y real de una edificación. 

 

En la realidad ecuatoriana los avalúos municipales no son reales,  puesto 

que distan muchísimo del verdadero valor, porque los municipios no avalúan 

predio por predio, individualmente, por ejemplo, si el dueño de un inmueble 

desea realizar mejoras o adecuaciones al bien, tiene que pedir permiso, pero 

muchos no lo realizan para obviar el pago de más impuestos, entonces el 

valor estipulado en el primer avalúo ya no será veraz con la condición actual 

                                                 
34 http://www.laprensa.com.ec/interna.asp?id=6099#.VSGcRI4oTKE 
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del predio, pero el valor que los arrendadores cobran a los inquilinos, ese si 

toma en cuenta todas las mejoras, lo que resulta injusto con el Estado. 

 

Según el último proyecto de reforma a la Ley de inquilinato aprobado y 

vetado en el 2013, asegura que: 

 

“El arrendador puede pedir una revisión si considera que el canon fijado por su 

municipio es bajo. Sin embargo, también debe tener en cuenta que esta acción 

tendrá un efecto paralelo: si el avalúo del inmueble sube, los impuestos prediales 

también. Es de doble vía.”
35 

 

El avalúo comercial es un documento indispensable tanto para el arrendador 

como para el arrendatario, pues evita futuras controversias legales y el pago 

a las sanciones por evasión de este requisito, y también evita el pago 

excesivo  por el alquiler de un bien, respectivamente. 

 

Las sanciones para quienes omitan este trámite son de 50% del canon de 

arrendamiento que cobra por mes, según lo impone el estatuto 011 – 1988 

de la ordenanza municipal, queda también claro que el valor que será fijado 

a ser el alquiler de un inmueble destinado a vivienda, no es responsabilidad 

del arrendador, sino del Municipio de jurisdicción, a través del avalúo 

comercial realizado al predio. 

  

                                                 
35 http://www.eluniverso.com/2013/03/31/1/1447/arrendador-arrendatario-relacion-sin-reglas-claras.html 
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4.2.2.2.2 Fijación de precios de renta 

 

Es necesario aclarar que la última revisión previa a la del 2013 a la Ley de 

inquilinato, fue establecida tres años atrás, y teniendo en cuenta el veto total 

del proyecto de reforma por parte del primer mandatario, en la práctica, por 

falta de claridad, de competencia o de control, las relaciones entre 

arrendadores y arrendatarios a veces dependen más de la suerte que de las 

reglas. 

 

La ley vigente establece que no se puede cobrar un canon de arrendamiento 

superior a la doceava parte del 10% del avalúo comercial (que conste en el 

catastro municipal), para constar dichos número el Diario El Universo expone 

un ejemplo: 

 

“Si una vivienda está avaluada en $ 50.000, el canon no puede 

exceder los $ 416, la doceava parte del 10% del avalúo que, en este 

caso, asciende a $ 5.000. Sin embargo, ninguna de las partes suele 

mencionar este punto a la hora de acordar el alquiler mensual 

porque, en la práctica, desconocen la ley y no se controla su 

cumplimiento.”
36

 

 

La falta de aplicabilidad de las normativas de la Ley de Inquilinato provocan 

grandes conflictos en las dos partes de la celebración de estos contratos, 

puesto que así como existen propietarios que piden “valores excesivos” 

como alquiler, también existen arrendatarios que incumplen el pago de dicho 

valor. 

 
                                                 
36 http://www.eluniverso.com/2013/03/31/1/1447/arrendador-arrendatario-relacion-sin-reglas-claras.html 
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4.2.2.2.3 Control de arriendos 

 

Esta medida se la realiza con la finalidad de constatar la realidad local en 

cuanto al precio y condiciones aptas para arrendar un bien inmueble,  las 

mismas que solo se pueden verificar  después de la debida inscripción del 

registro de arrendamiento de las casas destinadas al alquiler. 

 

Pero ¿qué ocurre con aquellas viviendas que están siendo alquiladas, y no 

constan con el documento de la inscripción del predio?, después del análisis 

ya realizado a la obtención del canon de arrendamiento, se dedujo que una 

de las razones para obviar este proceso es el temor a pagar más impuestos, 

como respuesta ante esta incertidumbre y según el artículo Arriendos 

incrementan contribuyentes, del diario El Universo explica que: 

 

“Como medida para incentivar a los arrendadores a declarar sus 

impuestos, el SRI está realizando brigadas móviles que tienen la 

capacidad de atender a la población directamente en sus barrios 

para que obtengan su número de RUC. El organismo además ha 

desarrollado conferencias y procesos de capacitación a los 

contribuyentes en las diferentes provincias del país.”
37

 

 

Por lo tanto,  a más de realizar los controles y verificaciones de los predios 

inscritos, se debería difundir todas las medidas a tomarse en cuanto a la 

exigencia y cumplimiento de los deberes y derechos de los arrendadores y 

arrendatarios, por parte de los GAD Municipales.  

  

                                                 
37 http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/arriendos-incrementan-contribuyentes-289556.html 
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4.2.3 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

 

El contrato de arrendamiento es un documento legal necesario para poder 

defender los derechos de uso sobre un inmueble, tanto para el arrendador 

como para el arrendatario, y se lo define jurídicamente según Guillermo 

Cabanellas como: 

 

“El arrendamiento de cosas es un convenio  por el cual el propietario o poseedor 

de una cosa mueble o inmueble conceda a otra persona el uso y disfrute de aquella 

durante tiempo determinado y precio  cierto o servicio especificad”
38 

 

La celebración de este tipo de contratos se encuentra normada bajo los 

parámetros y condiciones que exige la actual Ley de Inquilinato en el 

Ecuador. 

 

4.2.3.1 Antecedentes 

 

Como casi todos los actos jurídicos, el contrato de arrendamiento marca su 

inicio en el   Derecho Romano, el mismo que  no se inició como una figura 

propia, puesto que llegaba a ser confundida  con la compraventa en el 

sentido de que se entregaba una cosa, a manera de venta, cabe mencionar 

que esto fue por un límite de tiempo, según la Revista Judicial Ecuatoriana, 

manifiesta que los antecedentes del contrato de arrendamiento fueron: 

                                                 
38 Diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanelas de Torres Edición 2006, pag 86 
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“El contrato de arrendamiento no es muy antiguo y solo aparece en 

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

En el Derecho Romano se llamaba locatio conductio al contrato de 

arrendamiento, por el cual una persona denominada locator se 

obliga a ceder temporalmente a otra conductor, el disfrute de una 

cosa corporal o incorporal, mueble o inmueble, a cambio de una 

retribución que el mismo derecho llamaba merces.”
39

 

 

Al cabo del transcurso del tiempo y todo el devenir histórico y los nuevos 

asentamientos de la humanidad y su progreso en cuanto a las actividades 

comerciales,  sirvieron para que adquiriera identidad este  contrato en 

atención a la necesidad de vivienda para aquellas personas de escasos 

recursos, se daba una casa para el uso, con la obligación para el usuario de 

pagar una renta. 

 

Y la necesidad de regular dicha celebración nació en primera instancia por 

las condiciones de higienización y salubridad de las viviendas, puesto que 

eran focos infecciosos para la propagación de enfermedades. 

 

4.2.3.2 Generalidades del contrato de arrendamiento. 

 

El contrato de arrendamiento es muy común en la ciudadanía ecuatoriana, 

después del contrato de  compraventa, el objetivo de la Ley de inquilinato es 

regular el contrato de arrendamiento en desarrollo a los derechos de 

vivienda digna y la propiedad con función social, buscando de esta manera 

cumplir los objetivos que están plasmados en  la Constitución, y por qué no 

mencionar también acorde a los Derechos Humanos.  

                                                 
39 http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoinquilinato/2005/11/24/contrato-de-
arrendamiento 
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Los contratos de arrendamiento se celebran libre y voluntariamente entre 

dos partes, una denominada arrendador y la otra arrendatario, las dos se 

obligan de forma recíproca, la una a entregar un bien y la otra a gozar y 

pagar un valor por el disfrute de la cosa entregada.. 

 

4.2.3.3 Elementos del contrato de arrendamiento. 

 

Al igual que todos los tipos de contratos existentes, para su celebración es 

necesario  la presencia de cinco  elementos: la capacidad, el consentimiento, 

el objeto, la causa y la renta, los mismos que se detallan a continuación: 

 

Capacidad: es la aptitud para poder realizar actos jurídicos, ser susceptible 

de obligaciones, poder contratar, y más., estas facultades las obtiene al 

momento de cumplir la mayoría de edad (18 años), así lo establece la 

norma, cumpliendo con este requisito de edad, la persona ya puede ejercer 

sus derechos, realizar acto jurídicos, contratos privados, cumplir con las 

obligaciones que devienen de los contratos, y según la Revista Judicial del 

Ecuador expresa que capacidad es: 

 

“La capacidad es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones en la esfera 

del Derecho Privado; y, más comúnmente, en el ámbito tradicional del Derecho 

Civil, en las relaciones jurídicas, familiares, contractuales, obligatorias y 

sucesorias”
40

 

 

                                                 
40 ttp://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechocivil/2012/03/13/contrato-de-arrendamiento 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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Para poder tener la capacidad de ejercicio es necesario tener antes la 

capacidad de goce. 

 

Consentimiento: Es un concepto jurídico que hace referencia a la existencia 

de un acuerdo entre dos o varias personas para aceptar derechos y 

obligaciones, su principal marco de actuación es el Derecho civil y, en 

especial, el Derecho de obligaciones y de contratos, en dónde el 

consentimiento juega un papel fundamental en el marco de la autonomía de 

la voluntad. 

 

Objeto. Objeto del acto jurídico es el contenido del mismo, el objeto de 

celebrar un acto jurídico es la relación de una relación jurídica que sirva 

como nexo entre las partes, esta relación conceptualizando la como el objeto 

debe ser física y jurídicamente posible para que el acto jurídico tenga 

validez.  

 

Siendo el objeto del acto jurídico la relación jurídica creada, está a su vez 

tiene un objeto, pues esta relación jurídica crea obligación o prestaciones de 

ambas partes y estas obligaciones o prestaciones tiene por objeto a los 

bienes, servicios, derechos, etc. 

Causa. Se divide en: 

 

 Causa Fuente: es el origen o hecho jurídico generador de 

obligaciones o de un acto jurídico. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/evco/evco.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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 Causa Fin: es el propósito o finalidad perseguida por las partes al 

llevar a cabo el acto o negocio jurídico. 

 

Precio o renta. El precio pude consistir en dinero, ya en frutos naturales de 

la cosa arrendada; y en este segundo caso puede fijarse una cantidad 

determinada o una cuota de los frutos de cada cosecha. Llamase renta 

cuando se paga periódicamente. 

 

Cabe mencionar que el precio es responsabilidad de los Gobiernos 

Autónomos descentralizados Municipales a través de los avalúos 

comerciales correspondientes. 

 

4.2.3.4 Importancia de suministrar copia del contrato de arrendamiento 

de vivienda  al arrendatario. 

 

Al existir la celebración de un contrato de arrendamiento de vivienda  por 

escrito, es lógico e indispensable que tanto el arrendador como el 

arrendatario tengan un ejemplar de este, ya que en caso de incumplimiento 

de alguna de las partes, el contrato es un soporte fundamental a la hora de 

demostrar alguna responsabilidad, por esta razón es fundamental que una 

vez suscrito el contrato, las partes lo posean, según el diario El Universo 

manifiesta que: 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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“El hecho de que el arrendador no cumpla con la obligación de entregar copia del 

contrato al arrendatario no da lugar solicitar terminación del contrato por 

incumplimiento, sin embargo el arrendador se puede ver sancionado por esta 

conducta.”
41

 

 

El arrendador puede ser sancionado con multas equivalentes a tres meses 

del canon de arrendamiento, por solicitud de parte efectuada ante la 

autoridad competente. 

 

4.2.3.5 Obligaciones del arrendatario en el contrato de arrendamiento 

de vivienda 

 

La celebración de un contrato de arrendamiento es un pacto bilateral, por lo 

tanto las partes involucradas se encuentran obligadas recíprocamente. 

 

Entre las principales obligaciones del arrendatario se pueden mencionar: 

 

 Pagar el canon de arrendamiento. 

 Cuidar el bien arrendado. 

 Pagar los servicios públicos a tiempo. 

 Cuidar las zonas de uso común, si existen y cumplir las normas de 

propiedad horizontal. 

 Usar la cosa según los términos estipulados en el contrato. 

                                                 
41http://www.gerencie.com/generalidades-del-contrato-de-arrendamiento-de-vivienda-urbana-y-ley-que-lo-regula.html 

 

http://www.gerencie.com/propiedad-horizontal.html
http://www.gerencie.com/generalidades-del-contrato-de-arrendamiento-de-vivienda-urbana-y-ley-que-lo-regula.html
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 Está obligado a responder por las reparaciones locativas. 

 Es responsable de su culpa, la de su familia, huéspedes y 

dependientes. 

 Restituir el bien dado en arrendamiento una vez terminado el contrato. 

 Indemnizar al arrendador en caso de incumplimiento del contrato de 

arrendamiento. 

 

Por otro lado al arrendatario le está prohibido ceder o subarrendar a menos 

que lo haya autorizado el arrendador, si el arrendatario hace caso omiso a 

esta regla el arrendador puede dar por terminado el contrato, el 

incumplimiento de las obligaciones mencionadas anteriormente es causal de 

terminación  del contrato por incumplimiento de las obligaciones del 

arrendatario. 

 

Por último el contrato de vivienda urbana sin que se hable de incumplimiento 

de las obligaciones establecidas para las partes puede ser terminado de 

mutuo acuerdo. 

 

Pero a más de estas obligaciones también se contemplan las siguientes: 

 

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

 Velar por la conservación de la cosa arrendada. 

 Pagar el precio o renta convenida. 

 Restituir la cosa a la terminación del contrato. 

http://www.gerencie.com/clases-de-culpa-en-derecho-civil.html
http://www.gerencie.com/arrendador-y-arrendatario.html
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4.2.3.5.1 Gozar de la cosa según el espíritu del contrato. 

 

El espíritu del contrato hace referencia a los fines por los cuales fue 

arrendado el bien inmueble, en este sentido el arrendatario está obligado a 

usar de la cosa según los términos o espíritu del contrato; y no podrá en 

consecuencia, hacerla servir a otros objetos que los convenidos, o a falta de 

convención expresa,  aquellos que la cosa es naturalmente destinada, o que 

deban presumirse las circunstancias del contrato o de la costumbre del país. 

 

4.2.3.5.2 Velar por la conservación de la cosa arrendada. 

 

Resulta muy común los casos en  que los arrendatarios al no ser dueños del 

bien, no brindan los cuidados necesarios, los mismo que pueden influir para 

el deterior de la infraestructura de la cosa arrendada, en tal virtud, el 

arrendador tendrá derecho a exigirle indemnización de perjuicios, si el 

descuido del arrendatario genera un grave deterioro de la cosa arrendada, 

entonces el arrendador tiene un derecho más que es el de pedir la 

terminación del contrato. 

 

4.2.3.5.3 Pagar el precio o renta convenido. 

 

Si el contrato ha empezado a ejecutarse por entrega de la cosa, pero 

posteriormente surge el desacuerdo respecto a la renta convenida, sin que 

ninguna de ellas pueda aportar la prueba de lo estipulado en esa materia. 
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Este problema lo resuelve la ley disponiendo que por peritos se determine el 

precio o renta. 

 

En primer término, se atenderá a lo estipulado expresamente en el contrato; 

si no se ha estipulado se atenderá entonces la costumbre del lugar; si no hay 

estipulación ni costumbre fija al respecto, entonces hay que distinguir según 

que la cosa arrendada sea un predio urbano, un predio rústico, o una cosa 

mueble o semoviente: si es un predio urbano la renta se pagará por períodos 

mensuales; si es un predio rustico la renta se pagará por anualidades; si es 

una cosa mueble o semoviente arrendada por cierto número de años, meses 

o días, la renta se pagara inmediatamente después de la expiración del 

respectivo año, mes o día. 

 

4.2.3.5.4 Restituir la cosa a la terminación del contrato. 

 

Concluido el plazo por el cual se firmó el contrato de arrendamiento, o  por 

cualquier motivo legal, cesa la causa para que el inquilino mantenga la cosa 

en su poder, y por lo tanto debe restituirla al arrendador, si llegado el 

momento de restituir, el arrendatario no restituye, dispone el arrendador de 

la acción de lanzamiento. 

  

http://www.monografias.com/trabajos13/reper/reper.shtml
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4.2.3.6 Obligaciones del arrendador 

 

El contrato de arrendamiento de vivienda, es un contrato bilateral, es decir, 

genera obligaciones para ambas partes, además es oneroso, consensual, de 

ejecución sucesiva, principal y nominado, respecto a la característica de 

bilateral así mismo como el arrendatario tiene obligaciones como por 

ejemplo la de restituir el bien que se le ha entregado en arriendo en el 

tiempo convenido y óptimas condiciones. 

 

Entre las principales obligaciones se encuentra: 

 Entregar al arrendatario la cosa arrendada 

 Mantener la cosa en estado de servir para el fin a que ha sido 

arrendada 

 Librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la 

cosa arrendada 

 

4.2.3.6.1 Obligación de entregar la cosa arrendada. 

 

La entrega de la cosa arrendada se hará inmediatamente después del 

perfeccionamiento del contrato o en la fecha convenida o en el momento de 

celebración del contrato y por otro lado si se ha arrendado separadamente la 

misma cosa a dos personas el Código Civil establece: 
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“Si se ha arrendado separadamente una misma cosa a dos personas, el 

arrendatario a quien se haya entregado la cosa será preferido; si se ha entregado a 

los dos, la entrega posterior no valdrá; si a ninguno se ha entregado a ninguno el 

título anterior prevalecerá.”
42

 

 

Teniendo en cuanta que el fin del arrendamiento es proporcionar al 

arrendatario el goce de la cosa arrendada y que el goce efectivo de ésta no 

puede obtenerse sino en cuanto ella se encuentre en buen estado, puede 

decirse que es de la naturaleza del contrato de arrendamiento que la cosa 

arrendada debe entregarla el arrendador en buen estado, por lo tanto es 

total responsabilidad del arrendador las condiciones de la cosa arrendada. 

 

4.2.3.6.2 Obligación de mantener la cosa en buen estado. 

 

Mientras la cosa arrendada ya esté en el goce y el disfrute del arrendatario y 

por el transcurso del tiempo, el bien inmueble empiece a deteriorarse  y no 

por responsabilidad del inquilino, es obligación del arrendador según el 

Código Civil de: 

 

“La obligación de mantener la cosa arrendada en buen estado, consiste en hacer 

durante el arriendo todas las reparaciones necesarias, (…)”
43

 

 

                                                 
42 CÓDIGO CIVIL. Ley 57 de 1887. Libro cuarto. De las obligaciones en general y de los contratos. pp 298 

43  CÓDIGO CIVIL. Ley 57 de 1887. Libro cuarto. De las obligaciones en general y de los contratos. pp 299 
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Mientras dure el arrendamiento el arrendador tiene que procurar al 

arrendatario el disfrute de la cosa arrendada, de ahí se desprende que está 

en la obligación de mantenerla en estado de servir para el fin a que ha sido 

arrendada.  

 

En las reparaciones indispensables, el arrendador es obligado a reembolsar 

al arrendatario el costo de las reparaciones indispensables no locativas, que 

el arrendatario hiciere en la cosa arrendada, siempre que el arrendatario no 

las haya hecho necesarias por su culpa, y que haya dado noticia al 

arrendador lo más pronto, para que las hiciese por su cuenta.  

 

Para que el arrendatario pueda pedir al arrendador el reembolso de las 

reparaciones indispensables o necesarias hechas, se requieren las 

siguientes condiciones:  

 

1) Que las reparaciones no se hayan hecho necesarias por culpa del 

arrendatario. 

2) Que le hubiere hecho saber al arrendador oportunamente la 

existencia del daño para que procediera a repararlo por su cuantía y  

3) Que no le haya sido posible dar noticia al arrendador de la existencia 

del daño, o que habiéndole dado tal noticia este no haya procedido 

oportunamente a ejecutar la reparación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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4.2.3.6.3 Obligación de saneamiento o de librar al arrendatario de toda 

turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada. 

 

El saneamiento se refiere a todos aquellos actos que puedan perturbar al 

goce de la cosa arrendada por el arrendatario, dicha obligación contempla a 

más de los actos del arrendador a los actos perturbatorios de terceros, los 

mismos que se esclarecen a continuación:  

 

4.2.3.6.3.1 A los actos perturba torios del mismo arrendador. 

 

Significa que toda la responsabilidad recaerá en el arrendador, pues es 

quien los está propiciando y alterando el goce de la cosa arrendada, por lo 

tanto, no podrá, sin el consentimiento del arrendatario mudar la forma de la 

cosa arrendada, ni hacer obras o trabajos algunos que puedan turbarle o 

embarazarle el goce de ella. Por consiguiente si el arrendador pretende 

hacer obras en la cosa arrendada que consistan en reparaciones 

indispensables, no podrá proceder a ello sin tener previamente el 

consentimiento del arrendatario. 

 

Puede tratarse de obras cuya no ejecución inmediata causarían al 

arrendador graves perjuicios, el arrendatario debe soportar dichas obras, 

pero con derecho a que mientras tanto se rebaje el precio o renta 

proporcionalmente.  
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En caso de que las obras urgentes embaracen el goce del arrendatario en 

forma tal que este ya no pueda sacar provecho del contrato, en vista del fin 

que se tuvo presente al celebrarlo, entonces se le concede derecho al 

arrendatario para ponerle fin a dicho contrato y aun para solicitar 

indemnización por perjuicios bajo ciertas condiciones. 

 

4.2.3.6.3.2 A los actos perturbatorios de terceros. 

 

Se acuña el término de tercero, para referirse a la no responsabilidad del 

arrendador, pues no es él quién provoca las perturbaciones, es importante 

destacar que en este sentido existen dos tipos de perturbaciones las de 

hecho y las de derecho.   

 

 Si el arrendatario es turbado en goce por vías de hecho, el 

arrendatario a su propio nombre perseguirá la reparación del daño, 

además que  debe acudir ante las autoridades competentes  para que 

lo amparen contra esas perturbaciones y que decreten en su favor las 

indemnizaciones correspondientes. 

 

 Cuando la perturbación o molestias provienen de terceros que 

justifican algún derecho sobre la cosa arrendada, y la causa de ese 

derecho hubiere sido anterior al contrato, entonces ya si se vincula al 

hecho la responsabilidad del arrendador porque se trata de una 

verdadera evicción.  
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4.2.3.7 Expiración del arrendamiento de cosas 

 

El término expiración hace referencia a la culminación, al momento del fin de 

la relación arrendador-arrendatario que se había producido mediante un 

contrato de arrendamiento, el mismo que expira por las siguientes razones: 

 Por la destrucción total de la cosa arrendada 

 Por la expiración del tiempo estipulado para la duración del arriendo. 

 Por la extinción del derecho del arrendador. 

 Por sentencia de juez o de prefecto en los casos en que la ley ha 

previsto. 

Las mismas que se esclarecen a continuación: 

 

4.2.3.7.1 Destrucción total de la cosa arrendada. 

 

Desde el mismo momento en que se destruye la cosa, cesan en sus efectos 

tanto la obligación y derechos del arrendador, como los del arrendatario, la 

destrucción debe provenir por culpa del arrendatario, o de fuerza mayor o 

caso fortuito, en caso de destrucción parcial, es el juez el que debe decidir 

según las circunstancias si ha de tener lugar la terminación del 

arrendamiento, o si solamente cabe decretar una rebaja del precio o renta. 

 

4.2.3.7.2 Expiración del tiempo estipulado para la duración del arriendo 

 

Según la Revista Judicial ecuatoriana define al desahucio como: 
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“La figura propia del arrendamiento pactado a término indefinido 

dispuesta tanto para el arrendador como para el arrendatario. Este 

consiste en la noticia anticipada que una de las partes contratantes 

da a la otra de su voluntad de ponerle fin al contrato de 

arrendamiento celebrado a término indefinido.”
44

 

 

El aviso del desahucio puede darse en forma privada verbal o escrita, pero 

para efectos relacionados con la prueba del desahucio es mejor que se 

produzca judicialmente, este plazo empieza a correr cuando comience a 

correr el próximo periodo o medida del tiempo que regula los pagos. 

 

La renovación tacita constituye un nuevo contrato, las cauciones constituidas 

por terceros para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de cualquiera 

de las partes no se extienden a las obligaciones resultantes de la 

renovación.  

 

4.2.3.7.3 Espiración por extinción de los derechos del arrendador. 

 

La extinción del derecho del arrendador sobre la cosa arrendada da paso 

directo a la terminación del contrato de arrendamiento, y se extingue en 

consecuencia el derecho personal que tenía el arrendatario para gozar de la 

cosa. 

 

Pero también es importante recalcar que cuando el dominio del bien 

alquilado pasa  a otro individuo, éstos están obligados a respetar el contrato 

de arrendamiento en los siguientes casos: 

                                                 
44 http://www.contratodearrendamiento.net/ 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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 Todo aquel a quien se transfiere el derecho del arrendador por un 

título lucrativo. 

 Todo aquel a quien se transfiere el derecho del arrendador a título 

oneroso, si el arrendamiento ha sido contraído por escritura pública, 

exceptuados los acreedores hipotecarios 

 Los acreedores hipotecarios, si el arrendamiento ha sido otorgado por 

escritura pública inscrita en el registro de instrumentos públicos, antes 

de la inscripción hipotecaria. 

 

4.2.3.7.4 Extinción por sentencia judicial. 

 

Se suscita este tipo de extinción, cuando se ha iniciado un proceso judicial 

en donde ha existido controversias por parte del arrendatario con el 

arrendador, y se haya presentado una demanda por cualquiera de las partes 

ante los juzgados de inquilinato y relaciones vecinales, entonces la sentencia 

que se pronuncie acogiendo la demanda será declarativa apenas de la 

ocurrencia de la causal de extinción invocada, ósea que por sí misma no 

producirá extinción del contrato. 

 

4.2.3.8 Arrendamiento de bienes de las entidades Públicas 

 

Se refiere exclusivamente al arrendamiento de bienes de la nación y 

entidades descentralizadas del nivel nacional, habiendo debido referirse 

también el arrendamiento de bienes de los departamentos y municipios y de 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml


- 56 - 

 

las entidades descentralizas de los niveles departamental y municipal sujeto 

al derecho público. 

 

Cuando una entidad de derecho público celebra un contrato de 

arrendamiento, actúa en el campo del derecho privado y le son aplicables 

por lo mismo las disposiciones del Código Civil y ciertas leyes, como el 

Código Fiscal de la nación, el Código Político y Municipal y el Decreto Ley 

222 de 1983. Los cuales contienes disposiciones especiales en materia de 

arrendamiento de bienes de las entidades de derecho público, disposiciones 

que es necesario observar so pena de nulidad del contrato, o de que este no 

sede por celebrado. 

  

http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

El pleno de la Asamblea Nacional realizó las últimas modificaciones a la 

Constitución del Ecuador en el año 2008, donde el que hacer legislativo se 

priorizó en la equidad, justicia e imparcialidad de la aplicabilidad de todos los 

deberes y derecho para con el pueblo ecuatoriano, donde en el TITULO I, 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO, capítulo primero, en lo 

referente a los Principios fundamentales, el Art. 3, numeral 1, asegura que 

es deber primordial del Estado: 

 

“Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes.” 
45

 

 

Por lo tanto, cualquier acción que atente u obstruya de forma total o parcial 

este principio se verá sancionada por Ley ante los organismos competentes. 

 

El derecho a gozar de una vivienda digna se encuentra en el TÍTULO II, 

DERECHOS, Capítulo segundo, derechos del buen vivir, sección sexta, 

Hábitat y vivienda, el Art. 30  estipula: 

                                                 
45 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR., Art. 3, numeral 1, pag 14 
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“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.”
46

 

 

Nuestra Carta Magna, asegura uno de los derechos primordiales del ser 

humano, que es el de desenvolverse en un hábitat adecuado, tratando de 

garantizar este derecho a todos los ciudadanos que se hallan en su 

jurisdicción independientemente de su situación social y económica. 

 

Los arrendatarios al momento de celebrar un contrato de arrendamiento, se 

convierten en usuarios, puesto que retribuyen un valor económico por el bien 

utilizado, y según el TÍTULO II, DERECHOS, Capítulo tercero, derechos de 

las personas y grupos de atención prioritaria, sección novena, personas 

usuarias y consumidoras, el Art. 52  expresa: 

 

“Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de  

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una 

información  precisa y no engañosa sobre su contenido y 

características.  La ley establecerá los mecanismos de control de 

calidad y los  procedimientos de defensa de las consumidoras y 

consumidores; y las  sanciones por vulneración de estos derechos, la 

reparación e  indemnización por deficiencias, daños o mala calidad 

de bienes y servicios,  y por la interrupción de los servicios públicos 

que no fuera ocasionada por  caso fortuito o fuerza mayor.”
47

 

 

Los arrendatarios amparados en este derecho, al momento de ser víctima de 

cobros excesivos en el alquiler de la cosa arrendada, están en todo su 

derecho de exigir según el caso, las indemnizaciones correspondientes, 

                                                 
46 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR., Art. 30, pag 24 
47 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR., Art. 52, pag 35 
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después de la presentación de la demanda a los jueces competentes, en 

esta materia serían las juezas y jueces de inquilinato y relaciones vecinales. 

 

Existentes dichas  controversias, La Constitución regula los medios 

alternativos de solución de conflictos, en el TÍTULO IV, PARTICIPACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN DEL PODER, Capítulo cuarto, Función Judicial y justicia 

indígena, sección octava,  el Art. 190  aclara: 

 

“Se reconoce el arbitraje, la mediación  y otros procedimientos  

alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se 

aplicarán con  sujeción a la ley, en materias en las  que por su 

naturaleza se pueda transigir.  En la contratación pública procederá 

el arbitraje en derecho, previo  pronunciamiento favorable de la 

Procuraduría General del Estado,  conforme a las condiciones 

establecidas en la ley.”
48

 

 

Por otro lado se entiende que el contrato de arrendamiento es celebrado de 

forma libre y voluntaria por las partes contratantes, en el mismo que se 

pueden incluir ciertas cláusulas, que no favorecen a los arrendatarios, y que 

resultan muy beneficiosas para los arrendadores, la existencia de dichas 

cláusulas son inconstitucionales, en este caso, pierden su validez, porque 

las Leyes se aplican de forma jerárquica, y según el TÍTULO IX, 

SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN, Capítulo primero, principios, el Art. 

425  manifiesta: 

 

“El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: 

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las  

ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; 

                                                 
48 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR., Art. 190, pag 98 
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los  acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de 

los poderes  públicos.  En caso de conflicto entre normas de distinta 

jerarquía, la Corte  Constitucional, las juezas y jueces, autoridades 

administrativas y  servidoras y servidores públicos, lo resolverán 

mediante la aplicación de la  norma jerárquica superior.”
49

 

 

Por lo tanto, la garantía del derecho a una vivienda digna, el goce de la cosa 

arrendada en óptimas condiciones, el disfrute  con la plena seguridad 

jurídica de tenencia de un inmueble, sin priorizar la situación social y 

económica del individuo, prevalecen sobre todas las demás leyes existentes 

en torna a la celebración de un contrato de arrendamiento, pues todos estos 

derechos los garantiza la Constitución 2008 de la República del Ecuador. 

 

4.3.2 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

El principio de la Supremacía de la Constitución del Ecuador, establece la 

jerarquía de la aplicabilidad de las Leyes, por lo tanto es imprescindible 

analizar después de la Constitución a un tratado o convenio internacional 

que se vincule con el derecho a la vivienda, y el Artículo 25.1 Declaración 

Universal de los Derechos Humanos: 

 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial 

la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 

en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros 

casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad.” 
50

 

                                                 
49 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR., Art. 425, pag 186 
50Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 25, numeral 1 
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Dicha disposición  nace como un ideal común por el que todos los pueblos y 

naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las 

instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la 

enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 

aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su 

reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos 

de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su 

jurisdicción. 

 

4.3.3 Código Orgánico de la Función Judicial 

 

Este Cuerpo legal se encuentra bajo la administración del Consejo de la 

Judicatura, según el TÍTULO I, PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES 

FUNDAMENTALES, Capítulo I, Ámbito, en el Art 1, expresa que: 

 

“FUNCION JUDICIAL.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y 

se ejerce por los órganos de la Función Judicial”
51

 

 

Por lo tanto dicha entidad pública es la responsable de determinar la sede y 

jurisdicción para las juezas y jueces de inquilinato y relaciones vecinales, así 

como el número de éstas autoridades, cabe mencionar también que si no se 

ha designado el ámbito territorial, tendrá competencia cantonal, y de no 

                                                 
51 Código Orgánico de la Función Judicial, Art. 1, pag 2 
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existir este último, entonces la competencia es de las juezas y jueces de lo 

civil y mercantil. 

 

En cuanto a las juezas y jueces competentes, no podrán administrar justicia 

ordinaria, según el Art. 10 que se encuentra  en el TÍTULO I, PRINCIPIOS Y 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES, Capítulo II, Principios  rectores y 

disposiciones fundamentales, el mismo que manifiesta: 

 

“PRINCIPIOS DE UNIDAD JURISDICCIONAL Y 

GRADUALIDAD.- De conformidad con el principio de unidad 

jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del Estado 

podrá desempeñar funciones de administración de justicia 

ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales 

reconocidas por la Constitución. La administración de justicia 

ordinaria se desarrolla por instancias o grados. La casación y la 

revisión no constituyen instancia ni grado de los procesos, sino 

recursos extraordinarios de control de la legalidad y del error 

judicial en los fallos de instancia”
52

 

 

En conclusión la competencia para la resolución de conflictos en la relación 

arrendador-arrendatario es única por parte de las juezas y jueces de 

inquilinato y relaciones vecinales. 

 

Llevar un correcto expediente y archivo de los casos ingresados en los 

juzgados de inquilinato es obligación de todas las autoridades competentes 

en función, y según el TÍTULO I, PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES 

FUNDAMENTALES, Capítulo II, Principios  rectores y disposiciones 

fundamentales, el Art.30 expresa: 

                                                 
52 Código Orgánico de la Función Judicial, Art. 10, pag 6 
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“PRINCIPIO DE COLABORACION CON LA FUNCION 

JUDICIAL.- Las Funciones Legislativa, Ejecutiva, Electoral y de 

Transparencia y Control Social, con sus organismos y dependencias, 

los gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes 

especiales, y más instituciones del Estado, así como las funcionarias 

y funcionarios, empleadas y empleados y más servidoras y servidores 

que los integran, están obligados a colaborar con la Función 

Judicial y cumplir sus providencias. (…) Las juezas y jueces 

también tienen el deber de cooperar con los otros órganos de la 

Función Judicial, cuando están ejerciendo la facultad 

jurisdiccional, a fin de que se cumplan los principios que orientan la 

administración de justicia.(…).”
53

 

 

El desacato por parte de la autoridades ante el principio de colaboración en 

la función judicial, así como del personal de auxilio y ayuda a los órganos de 

la función Judicial y las instituciones del sector privado, en la administración 

de justicia serán sancionados según lo establezca la Ley. 

 

El TITULO III, ORGANOS JURISDICCIONALES, Capítulo II, Jurisdicción  y 

competencia, sección I, la jurisdicción, llega a definir como competencia en 

su Art. 150 a: 

 

“JURISDICCION.- La jurisdicción consiste en la potestad pública de juzgar y 

hacer ejecutar lo juzgado, potestad que corresponde a las juezas y jueces 

establecidos por la Constitución y las leyes, y que se ejerce según las reglas de la 

competencia.”
54

 

 

Entiéndase como jurisdicción a la potestad, derivada de la soberanía del 

Estado, de aplicar el Derecho, resolviendo de modo definitivo e irrevocable 

                                                 
53 Código Orgánico de la Función Judicial, Art. 30, pag 12 
54 Código Orgánico de la Función Judicial, Art. 150, pag 47 
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una controversia, que es ejercida en forma exclusiva por los tribunales de 

justicia integrados por jueces autónomos e independientes.  

 

Uno de los principales rasgos de la potestad jurisdiccional es su carácter 

irrevocable y definitivo, capaz de producir en la actuación del derecho lo que 

técnicamente se denomina cosa juzgada. 

 

En materia de inquilinato la competencia para la resolución de conflictos en 

el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles recae en las juezas y 

jueces de inquilinato y relaciones vecinales, El TITULO III, ORGANOS 

JURISDICCIONALES, Capítulo II, Jurisdicción  y competencia, sección II, la 

competencia, estipula en su Art. 156 que: 

 

“COMPETENCIA.- Competencia es la medida dentro de la cual la potestad 

jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en 

razón de las personas, del territorio, de la materia, y de los grados.”
55

 

 

El Consejo de la Judicatura determina además en razón de inquilinato el 

ámbito territorial para determinar el número de juezas y jueces, con su 

respectiva sede y jurisdicción. 

 

 

                                                 
55 Código Orgánico de la Función Judicial, Art. 156  pag 49 
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4.3.4 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, poseen toda la potestad dentro 

de su jurisdicción a tomar las decisiones más acertadas y en función a las 

leyes para garantizar el cumplimiento y aplicabilidad de las normativas 

existentes en las diferentes  materias, y según este cuerpo legal en su Art. 

53, del TÏTULO III, GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO, 

Capítulo III, Sección primera, Naturaleza jurídica, sede y funciones, estipula 

que: 

 

“Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son 

personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera, integradas por las funciones ejecutivas, 

legislativas y fiscalización y de participación ciudadana previstas en 

este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le 

corresponden. La sede del gobierno autónomo descentralizado 

municipal será la cabecera cantonal prevista en la Ley de creación 

del cantón.”
56

 

 

Po lo tanto cada circunscripción territorial posee un gobierno autónomo 

descentralizado para el desarrollo del buen vivir, a través del ejercicio de sus 

competencias, en cuanto al control y regulación de las normas establecidas 

en la Ley de inquilinato son de total responsabilidad de los GAD Municipal de 

todo el país. 

 

 

                                                 
56 Código Orgánico de Organización Territorial, autonomía y descentralización (COOTAD), Art.53 pag 29 
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4.3.5 Código Civil del Ecuador 

 

La celebración de un contrato de arrendamiento se encuentra muy vinculada 

a las normativas existentes en este cuerpo legal, puesto que dicho proceso 

jurídico es realizado en el ámbito civil y las controversias a existirse no 

recaen en el ámbito penal. 

 

La Codificación de la Ley de Inquilinato, publicada en el Registro Oficial No. 

196 de 01 de noviembre de 2000 regula a los contratos de arrendamiento de 

locales que se encuentran dentro del perímetro urbano, de tal modo que el 

resto de contratos de arrendamiento son normados por el Código Civil. 

 

Este tipo de contrato esta descrito en el libro IV Título XXVI del Código Civil 

en los artículos 1974 al 2078, y consta de diez capítulos: 

 

El Art. 1 de dicha Codificación señala “Esta Ley regla las relaciones 

derivadas de los contratos de arrendamiento y de subarrendamiento de 

locales comprendidos en los perímetros urbanos. Las ordenanzas 

municipales determinarán el perímetro urbano”. 

 

Hay que recalcar que el perímetro urbano está fijado por las Ordenanzas 

que dicta cada Municipio, y son varios los criterios para fijarlo, pues unos se 

basan en la sección territorial que goza de servicio de agua potable para 

considerarlo como urbano, sin embargo también hay el criterio de que predio 

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
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urbano es el que está situado dentro de la ciudad y predio rústico el que está 

ubicado en el campo. 

 

El Art. 30 de la Codificación de dicha Ley señala las causales de la 

terminación del contrato de arrendamiento, esto es cuando el arrendador 

puede dar por terminado el mismo celebrado con su inquilino, antes de la 

terminación del plazo contractual. 

 

Cabe mencionar y hacer el análisis de la siguiente controversia, pues 

entendemos a un contrato como un pacto indisoluble que es propiciado por 

el libre consentimiento de las partes involucradas, pero se debe tomar en 

cuenta que no solamente estamos hablando de una simple compra venta, o 

de la remuneración por un trabajo realizado, el contrato de arrendamiento va 

más allá de la libre voluntad, pues se busca el cumplimiento de un derecho 

presente en la declaración universal de los derechos humanos, a más del 

estipulado en la Carta Magna del Ecuador, por ello no se viola la libertad de 

contratación, más bien se regula dicho acto, para salvaguardar los derechos 

tanto al arrendador como al arrendatario.   

 

4.3.6 Código de Procedimiento Civil del Ecuador 

 

Iniciado el litigio en materia de Inquilinato, se debe mencionar que el proceso 

toma forma según lo estipula y señala el Código de Procedimiento Civil, en 
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el  LIBRO SEGUNDO, DEL ENJUICIAMIENTO CIVIL, TITULO I, DE LOS 

JUICIOS EN GENERAL, Sección 2, De la demanda, en el Art. 66: 

 

“Demanda es el acto en que el demandante deduce su acción o formula la solicitud 

o reclamación que ha de ser materia principal del fallo.”
57

 

 

Un proceso judicial siempre inicia con la presentación de la demanda, en 

esta materia, ante  los juzgados de inquilinato y relaciones vecinales, 

estipulando claramente los fundamentos de hechos y de derechos, es decir 

dicho documento debe ser claro y contener, según el Art.  67, del LIBRO 

SEGUNDO, DEL ENJUICIAMIENTO CIVIL, TITULO I, DE LOS JUICIOS EN 

GENERAL, Sección 2, De la demanda: 

 

“La demanda debe ser clara y contendrá: 

1. La designación del juez ante quien se la propone; 

2. Los nombres completos, estado civil, edad y profesión del actor y 

los nombres completos del demandado; 

3. Los fundamentos de hecho y de derecho, expuestos con claridad y 

precisión; 

4. La cosa, cantidad o hecho que se exige; 

5. La determinación de la cuantía; 

6. La especificación del trámite que debe darse a la causa; 

7. La designación del lugar en que debe citarse al demandado, y la 

del lugar donde debe notificarse al actor; y, 

8. Los demás requisitos que la ley exija para cada caso.”
58

 

 

Una vez ingresada la demás y según lo estipulan los demás artículos 

posteriores,  las juezas y jueces analizan los casos para la verificación de los 

                                                 
57 Código de Procedimiento Civil Art. 66 
58 Código de Procedimiento Civil Art. 67 
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requisitos y empezar el proceso judicial, como la citación y notificación, las 

excepciones, la contestación de la demanda, las pruebas y la sentencia. 

Es importante también destacar la función de los centros de mediación y 

arbitraje promovidos por el Consejo de la Judicatura, estas instituciones 

entran en juego después de la demanda, para lograr cesar el proceso, y se 

resuelvan las controversias mediante un acuerdo entre las partes accionante 

y accionada. 

 

4.3.7 Código Tributario del Ecuador 

 

Es indispensable analizar dicho cuerpo legal, debido a los impuestos 

analizados en el marco doctrinario, donde se dedujo, que ésta es la razón 

primordial de la no inscripción de los predios, la evasión de los impuestos, 

los mismos que son obligatorios al iniciar una actividad comercial, según el 

Art. 1 del Libro Primero DE LO SUSTANTIVO TRIBUTARIO, TÍTULO I, 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES, expresa:  

 

“Ámbito de aplicación.- Los preceptos de este Código regulan las 

relaciones  jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos 

activos y los contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicarán 

a todos los tributos: nacionales, provinciales, municipales o locales 

o de otros entes acreedores de los mismos, así como a las situaciones 

que se deriven o se relacionen con ellos.  Para estos efectos, 

entiéndase por tributos los impuestos, las tasas y las contribuciones 

especiales o de mejora.”
59

 

 

Los tributos hacen referencia a los ingresos públicos  que consisten en 

prestaciones monetarias obligatorias, impuestas unilateralmente por el 
                                                 
59 Código Tributario del Ecuador Art.1 
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Estado, exigidas por una administración pública como consecuencia de la 

realización del hecho imponible al que la ley  vincule en el deber de 

contribuir, y en materia de inquilinato la norma es obligatoria debido a la 

actividad comercial a iniciarse con el bien inmueble. 

 

El Art.8 del Libro Primero, DE LO SUSTANTIVO TRIBUTARIO, TÍTULO I, 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES, manifiesta:  

 

“Facultad reglamentaria de las municipalidades y consejos provinciales.- Lo 

dispuesto en el artículo anterior se aplicará igualmente a las municipalidades y 

consejos provinciales, cuando la ley conceda a estas instituciones la facultad 

reglamentaria.”
60

  

 

Su fin primordial es el de obtener los ingresos necesarios para el 

sostenimiento del gasto público, sin perjuicio de su posibilidad de vinculación 

a otros fines y esto en cuanto a la jurisdicción de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales del país. 

 

Por lo tanto todos los ciudadanos que poseen vivienda propia están en la 

obligación del pago de tributos, en especial, aquellos que establecen 

relaciones con arrendatarios, así mismo se hallan en la obligación de 

notificar ante los GAD Municipales las mejoras y modificaciones realizas al 

inmueble. 

 
                                                 
60 Código Tributario del Ecuador Art.8 
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4.3.8 Ley de Gobiernos Autónomos Municipales Ley 482 

 

Este cuerpo legal trata sobre las ordenanzas y resoluciones municipales, las 

mismas que son aprobadas por mayoría absoluta de los miembros presentes 

del concejo municipal, excepto en aquellas que en ciertas materias o por 

mandato de la Constitución Política del Estado y otras leyes requieren de un 

número mayor de votos para su aprobación y la Jurisdicción a las que son 

acreedoras según el Art. 2, TITULO I, MUNICIPALIDAD Y GOBIERNO 

MUNICIPAL, Capítulo I, Disposiciones Generales, especifica: 

 

“El ámbito de aplicación de la presente Ley es el siguiente: 

1. Organización y atribuciones de la Municipalidad y del 

Gobierno Municipal, 

2. Normas nacionales sobre Patrimonio de la Nación, 

Propiedad y Dominio Público; y 
3. Control social al Gobierno Municipal.”

61 
 

Entonces una Ordenanza y basados en el análisis de dicho artículo es un 

acto normativo a través del cual se expresa el Concejo Municipal para el 

Gobierno de su respectiva sección de provincia en temas que revisten 

interés general y permanente para la población y cuya aplicación y 

cumplimiento es de carácter obligatorio desde su publicación. 

Las resoluciones municipales por su parte son notas de gestión 

administrativa emitida por el Concejo Municipal. Las resoluciones a 

diferencia de las ordenanzas, son normas de gestión administrativa del 

                                                 
61 Ley de Gobiernos Autónomos Municipales Ley 482, Art.2 
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Concejo municipal y de cumplimiento obligatorio. Su vigencia se produce a 

partir de su publicación, pero no necesita la promulgación del alcalde. 

 

Es importante conocer que tanto las ordenanzas municipales como las 

resoluciones son promulgadas por el Alcalde/alcaldesa municipal en un 

plazo de 10 días calendarios siguientes a su recepción, en caso de no ser 

observada por esta autoridad en el plazo señalado, se produce el silencio 

administrativo positivo, que dará lugar a que el Concejo Municipal promulgue 

dicha ordenanza municipal. 

 

4.3.9 Ley de Inquilinato del Ecuador 

 

La obligatoriedad  de la inscripción de predios renteros en los cánones de 

arrendamiento se encuentra normada en el Art. 8, del TÍTULO III, De la 

inscripción de Predios de Arrendamiento, el mismo que expresa: 

 

“Los consejos cantonales tendrán a su cargo el Registro de 

Arrendamientos, que lo llevarán el de Catastros municipales, quien 

ejercerá todas las funciones que se asignan en esta Ley a la Oficina 

de Registro de Arrendamiento. En los cantones de Quito y 

Guayaquil habrá, a cargo de las Municipalidades respectivas, una 

oficina de Registro de Arrendamientos, independiente de la Jefatura 

de Catastros. Podrá también haberlas en los demás cantones, 

cuando los concejos municipales así lo resuelvan”
62

 

 

Es importante destacar el contenido de la inscripción: 

 Nombre del arrendador y subarrendador y su dirección. 

                                                 
62 LEY DE INQUILINATO Art.8 
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 Ubicación y superficie del predio y del local o locales destinados al 

arrendamiento. 

 Determinación de los servicios existentes. 

 Avalúo catastral comercial del inmueble. 

 

El certificado que provee los GAD Municipales son importantes para la 

sociedad que no posee vivienda propia, pues este es el documento 

determina el precio justo a pagar por el inmueble arrendado, entonces el Art 

10 di dicho cuerpo legal, manifiesta que: 

 

“Para la fijación de las pensiones máximas de arrendamiento, las 

oficinas de Registro de Arrendamiento o las jefaturas de Catastro 

Municipales, según el caso, fijarán pensiones máximas de 

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

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

del predio o local inscrito y la pensión mensual para su 

arrendamiento”
63

 

 

Si existiese el cumplimiento de esta normativa se evitarían a gran escala los 

abusos por parte de los arrendadores en cuanto a la pensión por el inmueble 

así como de su alza desmesurada cada cierto tiempo, pero la 

responsabilidad no debe solo recaer en los propietarios, puesto que todo el 

pueblo ecuatoriano somos responsables de  nuestras acciones y es nuestro 

deber mantenerlos al tanto de los derechos que nos corresponden como 

ciudadanos. 

  

                                                 
63 LEY DE INQUILINATO Art.10 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

4.4.1 España 

 

El poder legislativo de este país, determina que el Código Civil establezca 

las normativas de los contratos de arrendamiento en los artículos 1542 y 

siguientes de este cuerpo legal; los arrendamientos de Inmuebles además 

están regulados por: la Ley de Arrendamientos Urbanos LAU  y la Ley de 

Arrendamientos Rústicos (49/2003) LAR, se han modificado varios artículos 

de La Ley de Arrendamientos urbanos con la Ley 4/2013 de Medidas de 

Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, publicada el 

5 de junio de 2013, la misma que manifiesta: 

 

“Para fortalecer la seguridad del tráfico jurídico en el 

arrendamiento de viviendas, la ley establece que por un lado, los 

arrendamientos no inscritos sobre fincas urbanas no puedan surtir 

efectos frente a terceros adquirentes que inscriban su derecho, y que 

por el otro el tercero adquirente de una vivienda que reúna los 

requisitos del artículo 34 de la ley hipotecaria, no pueda resultar 

perjudicado por la existencia de un arrendamiento no inscrito.”
64

 

 

Además, con la idea de dar más seguridad al arrendador de viviendas, se 

crea un registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler y se 

modifican algunos artículos de la ley de enjuiciamiento civil, relativos a los 

procedimientos de desahucio. 

 

                                                 
64 http://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2013/06/06/627317-nuevo-contrato-modelo-de-alquiler-de-una-

vivienda-tras-los-cambios-en-la-ley-dehipotecaria. 

 

http://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2013/06/06/627317-nuevo-contrato-modelo-de-alquiler-de-una-vivienda-tras-los-cambios-en-la-ley-de
http://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2013/06/06/627317-nuevo-contrato-modelo-de-alquiler-de-una-vivienda-tras-los-cambios-en-la-ley-de
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4.4.1.1 Declaración de hacienda en  España 

 

El arrendador en este país debe declarar a hacienda  el beneficio que 

obtenga con el alquiler de la habitación en todo caso, independientemente 

del coste de la habitación o de quién sea el inquilino, pero esto no significa 

que tenga que salir caro: el arrendador podrá deducirse entre el 60% y el 

100% del dinero obtenido en función de la edad y los ingresos del inquilino, 

tal  como indica el Art. 23, numeral 2 de la ley 35/2006, de 28 de noviembre, 

del impuesto sobre la renta de las personas físicas:  

 

“Gastos deducibles y reducciones. En los supuestos de 

arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda, el 

rendimiento neto positivo calculado con arreglo a lo dispuesto en el 

apartado anterior, se reducirá en un 60 por ciento. Esta reducción 

sólo resultará aplicable respecto de los rendimientos declarados por 

el contribuyente.”
65

 

 

La declaración de hacienda consiste en la inscripción del predio para el pago 

tributario (impuestos), los mismos que son deducibles al momento de 

notificar el inmueble como rentero y señalar la edad y los ingresos de los 

inquilinos. 

 

4.4.1.2 Canon de arrendamiento en  España 

La potestad en este país confiere a la libertad a  estipular a las partes el 

valor de la renta, con excepción: 

                                                 
65 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-20764 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l35-2006.t3.html#a23
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1. Salvo pacto en contrario, el pago de la renta será mensual y habrá de 

efectuarse en los siete primeros días del mes. En ningún caso podrá 

el arrendador exigir el pago anticipado de más de una mensualidad de 

renta. 

2. El pago se efectuará en el lugar y por el procedimiento que acuerden 

las partes, o, en su defecto, en metálico y en la vivienda arrendada. 

3. El arrendador queda obligado a entregar al arrendatario recibo del 

pago, salvo que se hubiera pactado que éste se realice mediante 

procedimientos que acrediten el efectivo cumplimiento de la 

obligación de pago por el arrendatario. 

El recibo o documento acreditativo que lo sustituya deberá contener 

separadamente las cantidades abonadas por los distintos conceptos de los 

que se componga la totalidad del pago, y específicamente, la renta en vigor. 

Si el arrendador no hace entrega del recibo, serán de su cuenta todos los 

gastos que se originen al arrendatario para dejar constancia del pago. 

 

4.4.1.3 Comparación entre España y Ecuador  

 

Los dos países coinciden en, la inscripción del predio como casa rentera, y 

también señalan que los organismos de competencia deben realizar el 

avalúo comercial, el  mismo que determina el valor del futuro alquiler, con la 

diferencia que en España, el precio del alquiler queda a voluntad de las 

partes, claro en este país el alza del alquiler se lo puede realizar 
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transcurridos los doce meses, que es el tiempo de duración del contrato de 

arrendamiento, aunque las partes también pueden pactar dicha duración, 

incluso por el lapso de cinco años,  pero  cuando el arrendador pretenda 

aumentar el canon de arrendamiento deberá darle aviso por escrito al 

arrendatario, en el cual debe constar el valor del incremento y la fecha en 

que se efectuara el aumento, el mismo que será inscrito en el organismo 

competente. 

 

En Ecuador el tiempo de duración del contrato de arrendamiento es  de dos 

años,  el precio del alquiler no debe exceder del 10 % de la doceava parte 

del avalúo comercial, cabe mencionar que no todos los arrendadores los 

poseen, la decisión del incremento del alquiler es solo del dueño de casa, y 

se lo establece de forma verbal y no escrita,  lo cual facilita a los 

arrendadores a establecer el alza de los alquileres, porque no existirá un 

control y un archivo de dichos incrementos. 

 

4.4.2 Colombia 

 

El poder legislativo de este país, determina que el Código Civil establezca 

las normativas de los contratos de arrendamiento desde el artículo 1973 

hasta el 2035, donde se determinan las circunstancias que deben existir 

para la celebración de este tipo de contrato, donde en el Titulo XXVI: Del 

contrato de arrendamiento, el Art. 1973 lo define como:  
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“El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, 

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

y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado.”
66

 

 

Po lo tanto la celebración de este contrato ocurre por el libre consentimiento 

de las partes, en donde cada una se obliga con la otra, y las dos se 

encuentran protegidas por el Código Civil de este país. 

 

4.4.2.1 Canon de arrendamiento en Colombia 

 

En el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, el canon de 

arrendamiento no puede superar el 1% del valor comercial del bien 

inmueble, o si el arriendo se trata de una parte del bien inmueble, entonces 

no se podrá superar el 1% del valor comercial de la parte que se da en 

arriendo, según lo establecido en el artículo 18 de la ley 820 de 2003 

Arrendamiento de Inmuebles, el cual establece lo siguiente: 

 

“El precio mensual del arrendamiento será fijado por las partes en 

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

comercial del inmueble o de la parte de él que se dé en arriendo. La 

estimación comercial para efectos del presente artículo no podrá 

exceder el equivalente a dos (2) veces el avalúo catastral vigente”
67

.  

 

El monto establecido como pago por el contrato de arrendamiento puede 

incrementarse después de transcurridos doce meses de ejecución del 

                                                 
66 http://encolombia.com/derecho/codigos/civil-colombiano/codcivillibro4-t26/ 

67 http://www.gerencie.com/monto-del-canon-de-arrendamiento-en-el-contrato-de-arrendamiento-de-vivienda-urbana.html 

 

http://www.gerencie.com/monto-del-canon-de-arrendamiento-en-el-contrato-de-arrendamiento-de-vivienda-urbana.html
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contrato, después de transcurrido estos doce meses el arrendador puede 

aumentar el canon en un monto que no deberá superar el ciento por ciento 

que haya tenido el índice de precios al consumidor (IPC). 

 

Cabe mencionar que La ley se preocupó de proteger de los abusos de los 

arrendadores únicamente a las familias, más no a los negocios, de modo 

que poco se puede hacer si un arrendador decide hacer incrementos 

exorbitantes en el arrendamiento, una estrategia regularmente utilizada para 

“correr” al arrendatario cuando el arrendador quiere hacerse al inmueble 

nuevamente para un objetivo que supone más rentable. 

 

4.4.2.2 Incremento del canon de arrendamiento en Colombia  

 

El incremento para el año 2015, respeta lo estipulado en el Art. 20 de la Ley  

820 de 2003 Arrendamiento de Inmuebles, que determina: 

 

“Reajuste del canon de arrendamiento. Cada doce (12) meses de 

ejecución del contrato bajo un mismo precio, el arrendador podrá 

incrementar el canon hasta en una proporción que no sea superior 

al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice 

de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente 

anterior a aquél en que deba efectuarse el reajuste del canon, 

siempre y cuando el nuevo canon no exceda lo previsto en el artículo 

18 de la presente ley. El arrendador que opte por incrementar el 

canon de arrendamiento, deberá informarle al arrendatario el 

monto del incremento y la fecha en que se hará efectivo, a través del 

servicio postal autorizado o mediante el mecanismo de notificación 

personal expresamente establecido en el contrato, so pena de ser 

inoponible al arrendatario. El pago por parte del arrendatario de un 
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reajuste del canon, no le dará derecho a solicitar el reintegro, 

alegando la falta de la comunicación.
68

 

 

Los temas de mayor sensibilidad en el comienzo de cada año es el que 

guarda relación con el incremento del arriendo de inmuebles destinados a 

vivienda urbana, ya que se estima que cuatro millones de familias 

colombianas viven en arriendo, el DANE  ha determinado que la tasa de 

variación anual del IPC en Colombia en Diciembre de 2014 ha sido del 

3,66% el incremento será hasta del 3,66 % siempre y cuando el nuevo 

canon no exceda el uno por ciento (1%) del valor comercial del inmueble o 

de la parte de él que se dé en arriendo, que para todos los efectos equivale 

a dos (2) veces el avalúo catastral vigente. 

 

4.4.2.3 Comparación entre Colombia y Ecuador 

 

En Colombia, al término de  cada año calendario, se realiza un análisis del 

índice de precios al consumidor (IPC), en el que se determina el porcentaje 

del incremento en los gastos de la ciudadanía de forma real, cuyo dato será 

el estimado para efectuar los incrementos en los arriendos, en el presente 

año 2015 dicho incremento es del 3.66%, a diferencia del Ecuador, este 

análisis no es realizado, e incluso la Ley de Inquilinato se encuentra 

desactualizada a la realidad de los ecuatorianos, y la responsabilidad del 

incremento de los alquileres, se los toman los arrendadores.  

 

                                                 
68 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8738 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Materiales Utilizados 

 

En la presente investigación, en cuanto a la recolección de información 

bibliográfica,  se emplearon fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de 

transcripción y mnemotécnicas de comentario, a más de las tecnológicas 

como la computadora, la impresora, USB, textos jurídicos como diccionarios, 

Códigos, y Leyes de la República del Ecuador, con la finalidad de recolectar 

información doctrinaria y jurídica. 

 

También se mantuvo  un cuaderno de campo para anotar todos los aspectos 

relevantes que se pudieron  establecer durante la investigación casuística y 

en la recolección de la información a través de la aplicación de las técnicas 

de la encuesta y la entrevista. 

 

5.2  Métodos 

 

En el área jurídica, el método es un conjunto de técnicas y procedimientos 

de que se vale el Abogado o el Juez en el proceso de la investigación con el 

objeto de indagar, conocer, explicar y solucionar un problema de la realidad. 

Existe una gran variedad de métodos que nos facilitan el trabajo 

investigativo, en la presente tesis se emplearon los siguientes Métodos: 
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5.2.1 Método Descriptivo.-  

 

Con este método se logró plantear el problema, seleccionar la muestra, 

formular la hipótesis, recolectar y organizar los datos, comprobar hipótesis y 

redactar el Informe final. Los estudios descriptivos raramente involucran 

experimentación, ya que están más preocupados con los fenómenos que 

ocurren naturalmente que con la observación de situaciones controladas. 

 

Por lo tanto el presente trabajo demostró una asociación de variables y 

buscó medir el grado de relación entre ellas y con  sujetos, determinando las 

tendencias o modelos de comportamiento mayoritario.  

 

5.2.2 Método Científico. 

 

Aplicando este método se pudo realizar la recopilación de datos bibliográficos 

y organizarlos, los mismos que fueron de utilidad al momento de desarrollar 

la Revisión de Literatura. 

 

Este método ha permitido conocer los antecedentes de la Ley de Inquilinato, 

su aplicabilidad, los cánones de arrendamiento y sobre todo el procedimiento 

e importancia de la inscripción de los predios renteros, con la idea de 

cooperar a una solución jurídica de gran importancia.  
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5.2.3 Método Inductivo. 

 

Con este método se realizó la observancia de los hechos para su respectivo 

registro, así como la clasificación de los mismos  permitiendo la 

generalización y la contrastación de estos. 

 

La inducción es ante todo una forma de raciocinio o argumentación, por tal 

razón conlleva un análisis ordenado, coherente y lógico del problema de 

investigación, tomando como referencias premisas verdaderas, tiene como 

objetivo llegar a conclusiones que estén relacionadas con sus premisas 

como el todo lo está con las partes.  

 

5.2.4 Método Deductivo. 

 

Conocimiento deductivo permite que las verdades particulares contenidas en 

las verdaderas universales se vuelvan explícitas, esto significa, que a partir 

de situaciones generales se lleguen a identificar explicaciones particulares 

contenidas explícitamente en la situación general, por lo tanto este método 

facilitó la demostración de las conclusiones en su totalidad a partir de 

premisas o hipótesis, garantizando su veracidad. 

  



- 84 - 

 

5.2.5 Método Estadístico  

 

Los datos recopilados en el campo investigativo fueron procesados aplicando 

métodos estadísticos para obtener los porcentajes, los mismos que se 

representan en gráficos, con su respectiva interpretación y análisis, basados 

en las tablas de variables. 

 

5.3  Procedimientos Y Técnicas 

 

Los procedimientos y técnicas son empleados en la investigación de campo, 

para la misma se emplearon: 

 

5.3.1 La Observación 

 

La observación es una técnica que consiste en ver y oír los hechos y 

fenómenos que se desean estudiar, ésta puede ser directa e indirecta, las 

mismas que permiten establecer un contacto palpable con el problema y se 

puede realizar un acercamiento mediante otros individuos respectivamente. 

 

5.3.2. La Entrevista 

 

Es una técnica que obtiene respuestas en base de un formato de preguntas, 

mediante el cual se logra obtener un criterio, una opinión, un conocimiento 

acertado, está técnica fue aplicada al servidor público del Canon de 
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arrendamiento del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la 

ciudad de Quito, cuyas respuestas fueron transcritas exactamente, para 

evitar tergiversaciones sobre las ideas expuestas del entrevistado. 

 

5.3.3 La Encuesta 

 

Es la recolección de datos a través de un cuestionario de preguntas, que 

pueden ser abiertas o cerradas, sin embargo las preguntas abiertas son 

difíciles de tabular, por lo que en esta investigación se emplearon preguntas 

de opción de respuesta cerradas, pero con la factibilidad de explicar el 

motivo de su elección, se las aplicó a 30 profesionales del derecho, cuya 

información permite la elaboración de cuadros, tablas y gráficos, y sobre 

todo una buena presentación de resultados. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Resultados de la aplicación de encuestas. 

 

PREGUNTA Nº 1 

 

¿Conoce usted qué Ley regula las relaciones arrendador arrendatario? 

 

 CUADRO Nº 1  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100 

No 0 0 

TOTAL 30 100 
Fuente: abogados en libre ejercicio 
Elaborado por: Espín Balseca Mónica 

 

 
 

Si 
100% 
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0% 

GRÁFICO Nº 1 
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Interpretación 

 

El 100% que representa a 30 encuestados, afirman conocer cuál es la Ley 

regula las relaciones arrendador arrendatario en el Ecuador. 

 

Análisis 

 

Se puede deducir que todos los profesionales del derecho se encuentran 

informados, que para que exista una relación entre arrendador arrendatario, 

mediante un contrato de arrendamiento, deben cumplirse todas las 

normativas exigidas en la Ley de Inquilinato y los demás cuerpos legales 

relacionadas en este tipo de celebración  
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PREGUNTA Nº 2 

 

¿Considera usted que el derecho a un hábitat y vivienda digna consagrada 

en la constitución de la República del Ecuador, garantiza el acceso a contar 

con una vivienda propia? 

 

CUADRO Nº 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 20 

No 24 80 

TOTAL 30 100 
Fuente: abogados en libre ejercicio 
Elaborado por: Espín Balseca Mónica 
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GRÁFICO Nº 2 
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Interpretación 

 

El 80% que reflejan a 24 abogados, manifiestan que el derecho a una 

vivienda digna presente en la Constitución no garantiza el acceso a una 

vivienda propia, mientras que el 20 % que indica a 6 encuestados, aseguran 

que este derecho si garantiza el poseer vivienda propia. 

 

Análisis 

 

Por lo tanto, aunque presente en la Constitución Ecuatoriana, el derecho a 

un hábitat y vivienda se encuentra vulnerado, por dicha razón la existencia 

del Ministerio de desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI, el cual debería dar 

más financiamiento, debido a problemas sociales como la inestabilidad 

laboral y las tarifas muy altas. 
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PREGUNTA Nº 3 

 

¿Sabe usted cuál es el Ministerio que regula las políticas de vivienda en el 

Ecuador? 

CUADRO Nº 3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100 

No 0 0 

TOTAL 30 100 
Fuente: abogados en libre ejercicio 
Elaborado por: Espín Balseca Mónica 
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GRÁFICO Nº 3 
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Interpretación 

 

El 100% que asemeja  a 30 individuos, afirman conocer cuál es el Ministerio 

que regula las políticas de vivienda en el Ecuador. 

 

Análisis 

 

Entonces las funciones de esta entidad pública son conocidas por los 

profesionales del derecho, las mismas que facilitan en la gestión pública del 

hábitat, la vivienda y el desarrollo urbano a nivel nacional, que trata de 

promover normativas nacionales para la adecuada gestión del suelo, y sobre 

todo garantizar el acceso universal a servicios básicos de calidad y facilitar 

diversos mecanismos focalizados de financiamiento para vivienda de interés 

social. 
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PREGUNTA Nº 4 

 

¿Es de su conocimiento, que, para que una vivienda sea arrendada tiene 

que ser inscrita en el Municipio? 

 

CUADRO Nº 4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100 

No 0 0 

TOTAL 30 100 
Fuente: abogados en libre ejercicio 
Elaborado por: Espín Balseca Mónica 
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GRÁFICO Nº 4 
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Interpretación 

 

El 100% que muestra a 30 encuestados, expresan que si es de su 

conocimiento, que para que una vivienda sea arrendada, primero debe ser 

inscrita como tal. 

 

Análisis 

 

Se concluye que para poder iniciar una actividad comercial, primero se debe 

contribuir  con el Estado, a través del pago de impuestos, y obtener el 

Registro Único de Contribuyente (RUC), el mismo que es requisito para la 

inscripción del predio como casa rentera en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales. 
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PREGUNTA Nº 5 

 

¿Conoce usted, que el canon del arrendamiento se encuentra determinado 

en la Ley de Inquilinato? 

 

CUADRO Nº 5 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 40 

No 18 60 

TOTAL 30 100 
Fuente: abogados en libre ejercicio 
Elaborado por: Espín Balseca Mónica 
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Interpretación 

 

El 60% que representa a 18 profesionales, aseguran no saber que los 

cánones de arrendamiento se encuentran estipulados en la Ley de 

Inquilinato, por otro lado el 40% que corresponde a 12 encuestados 

expresan conocer dicha norma. 

 

Análisis 

 

Por lo tanto, existe un desconocimiento en cuanto a la estipulación del canon 

de  arrendamiento presente en la Ley de inquilinato, lo  que conlleva al error 

de pensar que dicho valor puede ser colocado por el acuerdo de las partes, 

aunque en la realidad ecuatoriana, sólo es por parte del arrendador. 
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PREGUNTA Nº 6 

 

¿Sabe usted si en el GAD Municipal, en su canon, existe la oficina 

encargada del registro de casa o bienes renteros? 

 

CUADRO Nº 6 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 21 70 

No 9 30 

TOTAL 30 100 
Fuente: abogados en libre ejercicio 
Elaborado por: Espín Balseca Mónica 
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Interpretación 

 

El 70% equivalente a 21 personas  afirman conocer la existencia de la 

oficina de Registro de arrendamientos en los cánones de los Municipios, 

mientras que el 30% que corresponde a 9 profesionales expresan su 

desconocimiento. 

 

Análisis 

 

Entonces, el conocimiento de la existencia y sobre todo de la función de 

dicho departamento público, ayuda en el correcto proceder al momento de 

querer formar una relación entre arrendador arrendatario, pero que por 

desconocimiento de la población, los arrendadores no inscriben los predios, 

ni los arrendatarios acuden a verificar si el inmueble cumple con los 

requisitos exigidos en la Ley de Inquilinato. 
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PREGUNTA Nº 7 

 

¿Es de su conocimiento que los contratos de arrendamiento deben 

celebrarse por escrito e inscribirse en los juzgados de inquilinato y relaciones 

vecinales? 

 

CUADRO Nº 7 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100 

No 0 0 

TOTAL 30 100 
Fuente: abogados en libre ejercicio 
Elaborado por: Espín Balseca Mónica 
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GRÁFICO Nº 7 
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Interpretación 

 

El 100% que refleja a los 30 encuestados  expresan saber que todos los 

contratos de arrendamiento una vez celebrados deben ser inscritos en los 

juzgados de inquilinato y relaciones vecinales. 

 

Análisis 

 

Las celebraciones de esta clase de contratos deben ser realizados por 

escrito, para poder ser inscritos en las unidades judiciales de inquilinato y 

relaciones vecinales, proceso que es conocido por todos los profesionales, 

pero esto no garantiza que la vivienda que inicia su actividad comercial haya 

sido inscrita como predio rentero, pues no existe en dicha unidad, una 

exigencia del certificado de identidad del predio. 
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PREGUNTA Nº 8 

 

¿Considera usted necesario que para la celebración, inscripción y registro de 

los contratos de arrendamiento en los juzgados de inquilinato y relaciones 

vecinales, se deba exigir el registro de casa renteras otorgados por los GAD 

Municipales? 

 

CUADRO Nº 8 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 17 56 

No 13 44 

TOTAL 30 100 
Fuente: abogados en libre ejercicio 
Elaborado por: Espín Balseca Mónica 
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GRÁFICO Nº 8 
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Interpretación 

 

El 56% equivalente a 17 individuos afirman estar de acuerdo con la 

exigencia del registro de casas renteras, y por otro lado el 44% que señala a 

13 profesionales,   manifiestan su desacuerdo con esta medida. 

 

Análisis 

 

Con la exigencia del registro de casa rentera, podría verificarse la veracidad 

de la información y el correcto proceder al iniciarse una actividad comercial y 

una relación entre arrendador arrendatario, a más que evitaría la evasión de 

del pago de impuestos y el elevado precio colocado como alquiler en la cosa 

arrendada. 
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PREGUNTA Nº 9 

 

¿Cree usted que la falta de la certificación de la inscripción d casa 

destinadas para el arrendamiento, permite que los cánones de 

arrendamiento sean excesivamente elevados? 

 

CUADRO Nº 9 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 23 77 

No 7 23 

TOTAL 30 100 
Fuente: abogados en libre ejercicio 
Elaborado por: Espín Balseca Mónica 
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Interpretación 

 

El 77% que asemeja a 23 encuestados, consideran que la falta de 

certificación de la inscripción de casas destinadas para el arrendamiento, 

permiten que los cánones sean elevados,  mientras que el 23% que 

corresponde a 7 personas, señalan que son otros los motivos. 

 

Análisis 

 

La inobservancia de la Ley de Inquilinato, y sobre todo la no verificación de 

la certificación de la inscripción de los inmuebles por parte de las entidades 

competentes, facilita a que los cánones sean colocados atendiendo a 

motivos como el mercado y la voluntad del arrendador, y no por el avalúo 

comercial como lo determina la Ley de Inquilinato vigente en el Ecuador. 
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PREGUNTA Nº 10 

 

¿Considera necesario que se deba reformar el Art. 10 de la Ley de 

Inquilinato, a fin de que exija el certificado de inscripción de casa rentera y 

de esta forma evitar los cánones de arrendamiento elevados? 

 

CUADRO Nº 10 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 87 

No 4 13 

TOTAL 30 100 
Fuente: abogados en libre ejercicio 
Elaborado por: Espín Balseca Mónica 
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Interpretación 

 

El 87% que representa a 26 sujetos, manifiestan su total acuerdo con la 

modificación al Art. 10 de la Ley de Inquilinato, en beneficio de los 

arrendatarios, y el 13 % equivalente a 6 encuestados consideran innecesario 

la reforma. 

 

Análisis 

 

El veto total al proyecto de reforma de la Ley de Inquilinato, deja que la 

vigente en el Ecuador continúe siendo desactualizada con la realidad de la 

sociedad ecuatoriana, por lo tanto se hace necesaria ciertas medidas que 

ayuden a controlar el pago de los impuestos y el cobro excesivo de los 

alquileres de los inmuebles renteros. 
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6.2 Resultado de la aplicación de entrevista 

 

INFORME DE ENTREVISTA 

 

Entrevista realizada a un servidor público del canon de arrendamiento del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la ciudad de Quito. 

 

ENTREVISTA 

 

1. ¿Cuál es el objetivo de la existencia de la Ley de inquilinato? 

 

La ley de inquilinato al igual que otros cuerpos legales, nacen de la 

constitución como una herramienta para hacer cumplir los derechos de los 

ciudadanos ecuatorianos, especialmente en aquellos que se establece un 

vínculo mediante la celebración de un contrato de arrendamiento, bajo las 

normativas establecidas de la Ley en mención, para que se regule el 

proceder tanto del arrendatario como del arrendador.  

 

2. ¿Según su criterio dicha Ley se encuentra actualizada a la realidad 

de la sociedad Ecuatoriana? 

 

Se debe tener en cuenta que el Ecuador es un país muy diplomático, se 

busca y según el actual gobierno del Economista Rafael Correa el Buen 

Vivir,  prioriza las relaciones y el reconocimiento como una República libre, 
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autónoma y soberana a nivel internacional, pero se debería trabajar primero 

de forma interna, solucionar los problemas que aquejan a la sociedad, la 

población se ha adaptado y acostumbrado a las condiciones que de forma 

arbitraria toman los arrendadores en cuanto al precio del arriendo, las 

garantías, e incluso el número de miembros que debe tener la familia para 

habitar el inmueble, entonces el reto está ahí, de cambiar paradigmas 

estipulados, y  derogar o cambiar  leyes que obliguen a su buen 

funcionamiento.  

 

3. ¿Cuál es el objeto de la celebración de un contrato de 

arrendamiento? 

 

El contrato de arrendamiento es un documento que como cualquier contrato 

se celebra por libre voluntad entre las partes en este caso (arrendador y 

arrendatario) con la finalidad de que se reconozca legalmente dicho pacto, 

en el cual las condiciones derechos y obligaciones que contraen cada parte 

implicada, sean reguladas por el organismo competente, aquí la ampara la 

Ley de inquilinato. 

 

4. ¿Existen casos de litigios por razones de excesivo cobro de 

arriendos? 

 

Los casos conocidos son mínimos en reconocimiento al gran número de 

habitantes que no poseen vivienda propia, estamos hablando del 18% de 
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casos registrados en los juzgados de inquilinato que se tienen en referencia 

a los predios inscritos como casas renteras, lo que permite deducir, que 

estos problemas o no son de real importancia, o existe un gran 

desconocimiento por parte de la ciudadanía en cuanto a los derechos que 

les otorga la Ley de Inquilinato. 

 

5. ¿Qué implica la palabra obligatoriedad de inscripción del predio en el 

Municipio como casa rentera? 

 

La evasión de dicho término, implica sanción económica según la Ley de 

Inquilinato, porque no se puede usufructuar la propiedad privada sin una 

normativa que regule el funcionamiento del predio, además una vez 

realizada el avalúo del bien inmueble pues se procede a emitir el certificado 

de identidad, en donde consta el precio del futuro arriendo.  

 

6. ¿El Estado vela por el cumplimiento del derecho a una vivienda 

digna según nuestra constitución? 

 

No, los cambios o la “REVOLUCIÓN” ciudadana están en marcha, hasta el 

momento la ciudadanía ha hecho una forma de vida el alquilar bajo los 

caprichos de los arrendadores, puesto que las leyes no se están aplicando, 

pese a que si existen, mucho menos existe un control por parte de la entidad 

nominada a regular dichas actividades, entonces se queda un gran si sabor 

en cuanto a un derecho que  garantiza el Estado. 



- 109 - 

 

6.3 Estudio de Casos 

 

 Caso N° 1 

 

Distrito Judicial de Loja, Juzgado único especializado primero de Inquilinato 

y relaciones vecinales del cantón Loja. 

Juicio: Verbal Sumario 11411-2014-0229 

 

A esta institución Judicial ingresa el doce de enero de dos mil catorce, la demanda en 

contra de una ciudadana arrendataria, con razón de incumplimiento de pago, amparado en 

el Art. 30 numeral 1 de la Ley de Inquilinato. 

 

La relación arrendador arrendatario mediante la celebración de un contrato de 

arrendamiento, fue firmado el ocho de agosto de 2013 por un local comercial, cuyo canon 

de arrendamiento es de $ 400,00 dólares Americanos. 

 

El jefe de rentas del Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja a petición del arrendador 

certifica que el seis de mayo de dos mil trece  se ha procedido a inscribirse en el Registro de 

Inquilinato Municipal, un inmueble urbano en las calles Bernardo Valdivieso y Colón, el 

mismo que en la actualidad consta con los siguientes datos: 

 

Clave catastral: 532001020281001 

Avalúo comercial: $15.658,72 

Inscribe: Un local 

Canon mensual: $130,49 
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Son: ciento treinta dólares, 49/100 

Analizado el caso y amparados en el Art. 829 del Código de Procedimiento Civil, se concluye 

que la demanda reúne con los requisitos, y es aprobada, luego de la audiencia a la 

mediación, y se promulgara acto de rebeldía por parte de la demandada, se dicta sentencia. 

 

El contexto de la sentencia es: Administrando justicia, en nombre del pueblo soberano del 

Ecuador, y por autoridad de la constitución y las leyes de la República, se acepta la 

demanda y se declara terminado el contrato de arrendamiento existente  entre las partes y 

se dispone que la demandada desocupe y entregue el local que se particulariza en el libelo 

inicial y pague las pensiones de arrendamiento vencidas y las que se vencieren hasta la 

total desocupación y entrega de dicho local desde el 8 de marzo de 2014, a razón de $ 400, 

00 dólares mensuales.- Con costas.- Regúlese en $ 96,00 dólares los honorarios de la Dra. 

Hágase saber. 

 

Caso N° 2 

 

Publicado el Martes, 05 de marzo, 2013  -  19h00  por JCA 

 

La Ley de Inquilinato, cuya modificación fue aprobada en la Asamblea y 

se espera sea aprobada o vetada por el Ejecutivo, ya determina costos 

máximos para los arriendos. 

 

El abogado explica que la Ley era “letra muerta”, por la falta de un ente que controle el 

valor real y las condiciones sanitarias de los bienes, ante lo que las personas optan por 

pactar verbalmente y establecer un valor a su criterio, lo que permite a los arrendadores no 
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facturar, explica. El recordó una disposición legal, ya derogada, que permitió a las personas 

solicitar la devolución del dinero si lo que se cancelaba era superior a la doceava parte del 

10% de avalúo comercial municipal: “…si el valor real era 180 dólares y se cobró 400, el 

arrendatario debía solicitar que le devuelvan lo restante…”. El procurador Síndico, explicó 

que se creará una dependencia alterna a la Dirección de Avalúos y Catastros para la labor y 

en la que se deberá contar con personal especializado que constate el cumplimiento de las 

disposiciones, para lo cual se deberá poner en conocimiento del Concejo Cantonal, para 

que se abra el departamento. 

 

Las modificaciones establecen ciertos parámetros para brindar “condiciones adecuadas y 

dignas”. Entre ellas un baño completo, uno mínimo por cada piso, agua potable, aireación, 

luz eléctrica, etc.Sin embargo, en la ciudad es común observar que en el Centro Histórico se 

use zaguanes y cuartos de viviendas, sin esos servicios. Por más de 10 años, un 

comerciante, cuya identidad se mantiene en el anonimato, paga 50 dólares mensuales por 

ocupar el pasillo de una vivienda, ubicada en la calle Presidente Córdova, entre General 

Torres y Tarqui. Además, como parte de pago, debe limpiar el piso. Como él, en la misma 

cuadra hay al menos cinco negocios más. 

 

Un  corredor de bienes raíces, expresó que parte de la población aún hace contratos 

verbales, pero lo adecuado y conveniente es inscribir el documento en el Juzgado de 

Inquilinato y relaciones vecinales. Para él, la nueva Ley traerá beneficio para el dueño del 

inmueble, debido a que accederá a una garantía del costo de dos meses, que será 

depositada en una cuenta municipal del Banco Nacional de Fomento (BNF). 

Al respecto, el Procurador Sindico explicó que el dinero será devuelto por el funcionario, 

una vez que las partes lleguen a un acuerdo. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 Verificación de objetivos 

 

El objetivo general del presente trabajo investigativo fue analizar la Ley de 

inquilinato vigente en el Ecuador, mediante la verificación de las normativas 

que rige, para establecer el correcto vínculo entre arrendador y arrendatario, 

el mismo que se pudo deducir en el marco doctrinario, en el cual se constató 

que la Ley de Inquilinato e incluso la propuesta de reforma a dicha Ley, 

aunque se encuentra vetada por el primer mandatario, toma en cuenta las 

condiciones en las que se debe encontrar la cosa arrendada , así como las 

condiciones en las que se debe celebrar los  contratos de arrendamiento. 

 

Entre los objetivos específicos se logró: 

  

Determinar que la falta de aplicabilidad de las normativas existentes en la 

Ley de inquilinato, provoca actos de abuso por parte de arrendadores y 

arrendatarios, lo que se constató en el estudio de casos, pues aún se siguen 

celebrando los contratos de arrendamiento de forma verbal, y no se los 

inscriben en las oficinas de registro de arrendamiento de los GAD Municipal. 

 

Establecer la importancia que tiene el certificado de  identidad del predio o 

local inscrito y la pensión mensual para su arrendamiento proporcionado por 

las oficinas de Registro de Arrendamientos de los cánones municipales, 
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pues los profesionales del derecho expresaron en la investigación de campo 

que dicho certificado evita actos de abuso por parte de los arrendadores al 

momento de colocar el precio del alquiler, el marco jurídico también ayudó 

en la verificación de la importancia de la inscripción del predio al iniciar una 

actividad comercial, pues la evasión de este procedimiento atenta contra el 

Estado al no declarar los impuestos, los mismos que son empleados en 

beneficio de la ciudadanía, en la atención de necesidades básicas como la 

educación, salud y obras públicas. 

 

Elaborar una propuesta de reforma a la Ley de Inquilinato que permita la 

verificación de la inscripción de la vivienda rentera de forma obligatoria en 

los contratos de arrendamientos, pues partiendo del informe de entrevista, 

se hace necesario proponer una verdadera forma de aplicabilidad de las 

normativas existente en la Ley de Inquilinato, que logre regular los precios 

de los bienes inmuebles destinados a viviendas, y que sobre todo garanticen 

el derecho a una vivienda digna, según lo estipula la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

7.2  Contrastación de hipótesis 

 

La hipótesis planteada fue, que la no aplicabilidad, inobservancias y des 

actualización  de las normativas existentes en la Ley de inquilinato, inciden 

en el incumplimiento por parte de los arrendadores en cuanto al registro de 

los predios y sus requisitos para el aumento de pensiones de arrendamiento, 
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se comprobó que el Municipio incluso después de haber emitido el 

certificado de registro del predio, los arrendadores no los hacen conocer a 

sus arrendatarios, razón por la cual el abuso en el alza de los precios de las 

viviendas renteras, dicho análisis de deduce de todo el marco jurídico e 

investigación de campo, en los cuales se realiza la verificación de todos los 

cuerpos legales correlacionados en la formación de una relación arrendador 

arrendatario, y la realidad que vive el pueblo ecuatoriano, respectivamente. 

 

7.3 Fundamentación jurídica para la propuesta de reforma legal. 

 

El Derecho por excelencia es un instrumento de seguridad jurídica para el 

desarrollo de un país y sus habitantes, por lo tanto actúa con justicia ante 

gobernantes y gobernados al respetar sus derechos, deberes y obligaciones. 

De ahí que podemos concluir diciendo que mientras más seguro 

jurídicamente es un Estado, la población se convierte automáticamente en 

una sociedad más justa, responsable y equilibrada. 

 

La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto aspira toda 

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

legales son condiciones indispensables para el fortalecimiento del Buen vivir. 

 

Entonces, la propuesta de reforma jurídica está enmarcada en salvaguardar, 

y sobre todo en hacer cumplir de una forma adecuada los derechos que 

tiene un ciudadano, como el derecho a  una vivienda digna, el mismo que se 

encuentra estipulado en la Constitución de la República del Ecuador, a más 
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de reflejarse en la Ley de inquilinato, que posee 62 Artículos que buscan el 

correcto proceder del vínculo que se establece entre arrendador y 

arrendatario, bajo la vigilancia Entidad pública competente, en este caso de 

todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de la 

República, quienes bajo su jurisdicción, administran su poder de una forma 

equitativa ante los conciudadanos ecuatorianos, para que sus derechos no 

se vean vulnerados. 

 

El actual veto total al proyecto de reforma a la Ley de Inquilinato, también se 

convierte en un fundamento jurídico, pues cabe mencionar que en el país 

dicha Ley no ha sufrido cambios en su contexto, lo que señala su 

desactualización con la realidad ecuatoriana, por lo tanto la propuesta de 

reforma jurídica de la presente investigación, tiene como objetivo primordial,  

la aportación real del pago de impuestos de un contribuyente que inicie una 

actividad comercial, y, el brindar una vivienda digna con seguridad jurídica 

de tenencia sin importar la situación social y económica de los individuos 

que no poseen viviendas propias. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Primera: La vivienda digna se inscribe en el derecho a un hábitat y vivienda 

en la Constitución de la República del Ecuador, a la cual podemos definir 

como  aquella vivienda donde los ciudadanos o las familias pueden vivir con 

seguridad, paz y dignidad. 

 

Segunda: El usufructo de la propiedad privada puede recaer en actos de 

alquiler de bienes inmuebles que logren satisfacer el derecho a una vivienda 

digna a aquella población que no goza de vivienda propia, por lo tanto es 

una actividad comercial. 

 

Tercera: La Ley de inquilinato establece las “reglas” que se deberá tener 

presente cuando se celebre un contrato de arrendamiento y se forme el 

vínculo entre arrendador y arrendatario, pues controla las condiciones de la 

cosa arrendada y los derechos y obligaciones de las partes. 

 

Cuarta: El contrato de arrendamiento es un documento legal muy importante 

necesario para poder defender los derechos de uso sobre un inmueble, este 

documento debe ser celebrado por escrito y ser inscrito en las oficinas de 

registro de arrendamiento de los cánones municipales de jurisdicción. 

  

Quinta: Toda persona natural o jurídica, al iniciar una actividad comercial, 

debe obtener el Registro único de contribuyente (RUC), para el pago de los 
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impuestos, y los arrendadores deben cumplir con esta obligación tributaria, 

en el caso de los arrendatarios en los arriendos de inmuebles destinados a 

vivienda la tarifa es cero, lo que no sucede con los locales comerciales, cuya 

tarifa es la del 12% del impuesto al valor agregado. 

 

Sexta: Es obligatoria la inscripción del predio en el Municipio, para que este 

avalúe, controle el espacio físico y determine si se encuentra en óptimas 

condiciones para que los individuos puedan habitarlo, de esta manera este 

cuerpo legal emitirá el correspondiente certificado especificando así también 

el monto que deberá ser pagado en alquiler por parte del futuro arrendatario. 

 

Séptima: Los Gobiernos Autónomos Descentralizados  Municipales, son las 

entidades públicas responsables de realizar el avalúo comercial y colocar el 

valor del alquiler, el mismo que no podrá exceder del 10 por ciento de la 

doceava parte de dicho avalúo, se estipula también en la Ley de Inquilinato, 

que nadie podrá arrendar un inmueble al no poseer el certificado de 

inscripción. 

  



- 118 - 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

Primera: El Estado en su jurisdicción y sobre todo en su poder legislativo, 

debería tomar en cuenta ciertos temas que atañen a la sociedad y que 

representan un problema social, como es los bienes inmuebles en alquiler, 

puesto que las normativas existentes en la Ley de Inquilinato se encuentran 

incompletas y resulta difícil que corroboren y cumplan con lo dispuesto en la 

Carta Magna en cuanto al derecho a una vivienda digna.  

 

Segunda: Los Gobiernos Autónomos descentralizados Municipales, podrían 

formar campañas informativas en los barrios dentro del perímetro de su 

jurisdicción, dando a conocer  aquellas personas que tienen una actividad 

comercial, su obligación de contribuir con el Estado en el pago de impuestos, 

así como las tarifas. 

 

Tercera: La oficina de registro de arrendamientos, debería realizar un 

control sobre todos los contratos de arrendamiento inscritos, para la 

verificación del archivo cronológico de los contratos existentes de un predio. 

 

Cuarta: El canon de arrendamiento de los GAD Municipales, podría 

proporcionar en línea el esquema de un contrato de arrendamiento, de esta 

forma se obtendría los datos necesarios para la correcta celebración del 

vínculo arrendador arrendatario antes de su inscripción, y así 
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desaparecerían de las papelerías dichos contratos, a más que ayudarían a la 

veracidad de la información proporcionada. 

 

Quinta: Se debería establecer un ente regulador por parte del Municipio en 

cuanto al control de todas las viviendas inscritas como casas renteras, para 

velar por los intereses de los arrendatarios, sobre todo en los precios de 

dichos inmuebles y las condiciones físicas de la vivienda.  

 

Sexta: El certificado emitido por parte de la oficina de registro de 

arrendamiento de los GAD Municipales, especificando las condiciones y el 

valor del alquiler, debería ser un documento obligatorio como anexo para el 

contrato de arrendamiento en sus tres copias respectivas. 

 

Séptima: La acción social, innovación,  la creación de una conciencia social 

es el reto que presenta nuestra ciudadanía, puesto que se debería 

concienciar en cada individuo al bienestar colectivo, la ayuda, el trabajo 

solidario y sobre todo no olvidar que nuestros derechos terminan cuando 

empiezan el de otro individuo, la educación es nuestra arma de destrucción 

de aquellos paradigmas establecidos a lo largo de la historia, terminar con la 

burguesía es prioridad. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Asamblea Nacional 

E L PLENO 

CONSIDERANDO 

 

Que: uno de los fines fundamentales del Estado es el de proteger y 

garantizar, de manera real y efectiva los derechos de las personas en 

general. 

Que: Haciendo uso de la facultad que nos confiere el Art.134 y su numeral 5 

de la Constitución de la República. 

Que: presento ante usted el proyecto de ley reformatoria a la Ley de 

Inquilinato, a fin de que se sirva disponer el trámite correspondiente 

para su aprobación. 

 

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

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide lo siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY DE INQUILINATO 

 

Art. 1. En el Art. 10 añádase  el siguiente inciso: 

 

El certificado de la identidad del predio especificando la pensión máxima del 

arrendamiento, deberá formar parte obligatoria como anexo, en la 

celebración del contrato de arrendamiento, como constancia de la iniciación 

de la actividad comercial y la inscripción del predio como rentero. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:  

 

Art. Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial.  

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los siete días del mes de 

abril del dos mil quince. 

 

 

 

 

 

f)………………………..                                                 f)……………………….. 

 PRESIDENTA                                                       SECRETARIO GENERAL 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1: PROYECTO DE TESIS 
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1. TEMA 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART.10 DE LA LEY DE INQUILINATO 

EN LO REFERENTE A LA INSCRIPCIÓN DE PREDIOS DE 

ARRENDAMIENTO QUE  PROVOCAN ELEVADOS PRECIOS EN BIENES 

INMUEBLES RENTEROS EN EL ECUADOR.” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La sociedad ecuatoriana se ve inmersa en un sistema capitalista, cuya 

función y filosofía considero una herramienta potencial de desarrollo, pero el 

problema  radica en la tergiversación de este  orden social y económico que 

deriva del usufructo de la propiedad privada, pues se han alterado de forma 

desmesurada todos los factores que determinan el buen funcionamiento  de 

este sistema. 

 

En la realidad del Ecuador, uno de los factores que sobresale como 

detonante del capitalismo,  es el capital (dinero), sistema actual monetario el 

dólar, en otras palabras,  sin dinero no existe producción ni satisfacción de 

necesidades básicas de un individuo como: alimentación, vestuario, y 

vivienda, por otro lado la salud y la educación ya son garantías del Estado, 

entonces los ciudadanos solo debemos preocuparnos  por tener pan para 

llevarnos a la boca, vestimenta que nos mantenga cómodos y confortables y 

sobre todo de poseer un techo que nos cobije. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usufructo
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_privada
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Ahora me permito poner en conocimiento que no toda la población goza de 

esto, que yo lo considero un gran privilegio, tener una vivienda propia, es 

entonces cuando surge la necesidad de rentar o alquilar un bien inmueble 

para satisfacer la necesidad de vivienda. 

 

El Estado en su jurisdicción ha tratado de regular ciertas normativas 

evidenciadas en la Ley de Inquilinato que pretenden lograr una justa 

retribución económica por parte de los arrendatarios hacia el bien inmueble 

arrendado, estipulando también así obligaciones y condiciones en las que se 

debe encontrar el bien,  para colocarse como vivienda rentera. 

 

Hago énfasis en el precio, porque a diario se puede encontrar en las calles 

ecuatorianas los anuncios y avisos de que se rentan habitaciones, casas, 

cuartos, departamentos a unos precios exorbitantes, que en muchos de los 

casos no brindan las condiciones adecuadas para el desarrollo integral de un 

individuo, lo lamentable es saber a ciencia cierta que existen pocas casas 

inscritas en el municipio como renteras, y que poseen el avalúo 

correspondiente para ser fijado el precio de alquiler.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Uno de los detonantes que inspiran la presenten investigación son los 

ciudadanos ecuatorianos que no poseen vivienda propia,  la situación en la 
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que se encuentran es de total interés para el Gobierno y el Estado, debido a 

que son un número muy  representativo de la población totalitaria. 

La Ley de inquilinato estipula todas las normativas para celebrar un contrato 

de arrendamiento justo tanto para el arrendador como para el arrendatario, 

es entonces cuando surge la inquietud, de por qué la existencia de abuso 

por parte de los arrendadores sobre todo en cuestiones económicas, es 

decir el precio del inmueble en alquiler y el alza del mismo cada cierto 

tiempo (1 año), cuando en realidad son cada dos años o por la 

implementación de mejoras a la vivienda según el Art. 21 de dicha Ley, cuyo 

incumplimiento tiene sanción, entonces se concluye que no existe una 

correcta aplicabilidad  de las disposiciones, o,  un desconocimiento total o 

parcial de la población en cuanto a sus derechos y obligaciones. 

 

Con la presente investigación se pretende alcanzar y solucionar los vacíos 

legales existentes en la Ley de Inquilinato y se logre la correcta aplicabilidad.  

 

El identificar los problemas que aquejan la realidad Ecuatoriana,  y sobre 

todo dar alternativas de solución es uno de los objetivos que tiene la 

Universidad Nacional de Loja para con todos los profesionales que inserta 

en la sociedad, de manera que esta investigación a más de brindar 

soluciones en el ámbito social y jurídico es un requerimiento para la 

obtención del título de abogado, un profesional comprometido con la Patria.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar la Ley de inquilinato vigente en el Ecuador, mediante la 

verificación de las normativas que rige, para establecer el correcto 

vínculo entre arrendador y arrendatario. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar que la falta de aplicabilidad de las normativas existentes 

en la Ley de inquilinato provocan actos de abuso por parte de 

arrendadores y arrendatarios. 

 

 Determinar la importancia que tiene el certificado de  identidad del 

predio o local inscrito y la pensión mensual para su arrendamiento 

proporcionado por las oficinas de Registro de Arrendamientos o las 

jefaturas de Catastro Municipales. 

 

 Elaborar una propuesta de reforma a la Ley de Inquilinato que permita 

la verificación de la inscripción de la vivienda rentera de forma 

obligatoria en los contratos de arrendamientos. 
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5. HIPÓTESIS 

 

La no aplicabilidad, inobservancias y desactualización  de las normativas 

existentes en la Ley de inquilinato inciden en el incumplimiento por parte de 

los arrendadores en cuanto al registro de los predios y sus requisitos para el 

aumento de pensiones de arrendamiento. 

 

6. MARCO TEÓRICO   

 

6.1 Definición de contrato de arrendamiento 

 

El contrato de arrendamiento es un documento legal muy importante 

necesario para poder defender los derechos de uso sobre un inmueble, este 

documento debe contener cierta información para la protección de las partes 

involucradas, arrendador y arrendatario, para Guillermo Cabanellas el: 

 

“arrendamiento de cosas es un convenio  por el cual el propietario o 

poseedor de una cosa mueble o inmueble conceda a otra persona el 

uso y disfrute de aquella durante tiempo determinado y precio  cierto o 

servicio especificado”69 

 

Pero en naturaleza jurídica y de forma apropiada  se define a los contratos 

de arrendamiento como: 

                                                 
69CABANELLAS, Guillermo, “DICCIONARIO JURÍDICO” 18ª, ed, p.92, Buenos Aires-Helíasta, 2006 



- 130 - 

 

“Arrendamiento es un contrato en que las dos partes se 
obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una 
cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a 
pagar por este goce, obra o servicio un precio 
determinado, salvo lo que disponen las leyes del trabajo y 
otras especiales”70 
 

 

 

6.2 Antecedentes 

 

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

propia, se confundía con la compraventa en el sentido de que se entregaba 

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

Posteriormente, las conquistas, el auge comercial, la migración y otros 

factores, sirvieron para que adquiriera identidad este contrato en atención a 

la necesidad de vivienda para aquellas personas de escasos recursos, se 

daba una casa para el uso, con la obligación para el usuario de pagar una 

renta.“Luego se agruparon bajo el concepto de la Locatio conductivo la 

cesión para su goce de una cosa, la prestación de un trabajo o servicio y la 

de una obra (rei, operarum, operaris), mediante una remuneración o renta.”71 

 

6.3. Generalidades del contrato de arrendamiento. 

 

Después de la compraventa uno de los contratos más comunes en la vida 

diaria de las personas es el de arrendamiento, el objetivo de la Ley de 

                                                 
70CÓDIGO CIVIL. Ley 57 de 1887. Libro cuarto. De las obligaciones en general y de los contratos. pp 297 
71

Luis F. BOHÓRQUEZ B., Jorge I. BOHÓRQUEZ B. DICCIONARIO JURÍDICO COLOMBIANO Editora Jurídica 

Nacional. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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inquilinato es regular el contrato de arrendamiento en desarrollo a los 

derechos de vivienda digna y la propiedad con función social, buscando de 

esta manera cumplir los objetivos que están plasmados en  la Constitución, y 

porqué no mencionar también acorde a los Derechos Humanos.  

 

Aunque este contrato  puede ser verbal o escrito,  las partes (arrendador y 

arrendatario) deben tener claro  los siguientes parámetros: 

 Nombre e identificación de los contratantes; 

 Identificación del inmueble objeto del contrato; 

 Identificación de la parte del inmueble que se arrienda, cuando sea 

del caso, así como de las zonas y los servicios compartidos con los 

demás ocupantes del inmueble; 

 Precio y forma de pago; 

 Relación de los servicios, cosas o usos conexos y adicionales; 

 Término de duración del contrato; 

 Designación de la parte contratante a cuyo cargo esté el pago de los 

servicios públicos del inmueble objeto del contrato. 

 

Es claro y pertinente destacar que todos estos aspectos se encuentran 

estipulados en el Código Civil y en la Ley de Inquilinato, y teniendo en 

cuenta como mínimo  los aspectos antes mencionados se evitan posibles 

confusiones y conflictos que puedan presentarse entra las partes más 

adelante. 
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6.4 Naturaleza jurídica 

 

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

de ánimo de señor y dueño, sino que reconoce dominio ajeno (del 

arrendador, en este caso). Sean casas, autos, o distintos inmuebles. 

 

6.5 Elementos de Contrato de arrendamiento 

 

Los elementos que deben estar presentes siempre en este tipo de contratos 

bilaterales son la capacidad, consentimiento, objeto, causa lícita y el precio o 

renta, los mismos que se detallan a continuación: 

 

Capacidad: Poder realizar actos jurídicos, ser susceptible de obligaciones, 

poder contratar, y más., estas facultades las obtiene al momento de cumplir 

la mayoría de edad (18 años), así lo establece la norma, cumpliendo con 

este requisito de edad, la persona ya puede ejercer sus derechos, realizar 

acto jurídicos, contratos privados, cumplir con las obligaciones que devienen 

de los contratos, etc., para poder tener la capacidad de ejercicio es 

necesario tener antes la capacidad de goce. 

 

“La capacidad es la aptitud para ser sujeto de derechos y 
obligaciones en la esfera del Derecho Privado; y , más 
comúnmente, en el ámbito tradicional del Derecho Civil, en 
las relaciones jurídicas, familiares, contractuales, 
obligatorias y sucesorias”72 
 

                                                 
72CABANELLAS, Guillermo, “DICCIONARIO JURÍDICO” 18ª, ed, p.58, Buenos Aires-Helíasta, 2006 
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http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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Consentimiento: Es un concepto jurídico que hace referencia a la existencia 

de un acuerdo entre dos o varias personas para aceptar derechos y 

obligaciones, su principal marco de actuación es el Derecho civil y, en 

especial, el Derecho de obligaciones y de contratos, en dónde el 

consentimiento juega un papel fundamental en el marco de la autonomía de 

la voluntad. 

 

Objeto. Objeto del acto jurídico es el contenido del mismo, el objeto de 

celebrar un acto jurídico es la relación de una relación jurídica que sirva 

como nexo entre las partes, esta relación conceptualizando la como el objeto 

debe ser física y jurídicamente posible para que el acto jurídico tenga 

validez. Siendo el objeto del acto jurídico la relación jurídica creada, está a 

su vez tiene un objeto, pues esta relación jurídica crea obligación o 

prestaciones de ambas partes y estas obligaciones o prestaciones tiene por 

objeto a los bienes, servicios, derechos, etc. 

 

Causa. Se divide en: 

 

 Causa Fuente: es el origen o hecho jurídico generador de 

obligaciones o de un acto jurídico. 

 

 Causa Fin: es el propósito o finalidad perseguida por las partes al 

llevar a cabo el acto o negocio jurídico. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/evco/evco.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Precio o renta. El precio pude consistir en dinero, ya en frutos naturales de 

la cosa arrendada; y en este segundo caso puede fijarse una cantidad 

determinada o una cuota de los frutos de cada cosecha. Llamase renta 

cuando se paga periódicamente. 

 

6.6 Importancia de suministrar copia del contrato de arrendamiento de 

vivienda  al arrendatario. 

 

Al constar el contrato de arrendamiento de vivienda  por escrito es apenas 

lógico que tanto el arrendador como el arrendatario tengan un ejemplar de 

este, ya que en caso de incumplimiento de alguna de las partes, el contrato 

es un soporte fundamental a la hora de demostrar alguna responsabilidad, 

por esta razón es fundamental que una vez suscrito el contrato las partes lo 

posean. 

 

Es entonces que cuando nace la duda de que si no existen ejemplares del 

contrato, éste llega a anularse;  

 

“El hecho de que el arrendador no cumpla con la obligación de 

entregar copia del contrato al arrendatario no da lugar solicitar 

terminación del contrato por incumplimiento, sin embargo el 

arrendador se puede ver sancionado por esta conducta.”73 

 

                                                 
73http://www.gerencie.com/generalidades-del-contrato-de-arrendamiento-de-vivienda-urbana-y-ley-que-lo-regula.html 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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El arrendador puede ser sancionado con multas equivalentes a tres meses 

del canon de arrendamiento, por solicitud de parte efectuada ante la 

autoridad competente. 

 

6.7Obligaciones del arrendatario en el contrato de arrendamiento de 

vivienda 

 

Entre las principales obligaciones del arrendatario se pueden mencionar: 

 

 Pagar el canon de arrendamiento. 

 Cuidar el bien arrendado. 

 Pagar los servicios públicos a tiempo. 

 Cuidar las zonas de uso común, si existen y cumplir las normas de 

propiedad horizontal. 

 Usar la cosa según los términos estipulados en el contrato. 

 Está obligado a responder por las reparaciones locativas. 

 Es responsable de su culpa, la de su familia, huéspedes y 

dependientes. 

 Restituir el bien dado en arrendamiento una vez terminado el contrato. 

 Indemnizar al arrendador en caso de incumplimiento del contrato de 

arrendamiento. 

 

http://www.gerencie.com/propiedad-horizontal.html
http://www.gerencie.com/clases-de-culpa-en-derecho-civil.html
http://www.gerencie.com/arrendador-y-arrendatario.html
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Por otro lado al arrendatario le está prohibido ceder o subarrendar a menos 

que lo haya autorizado el arrendador, si el arrendatario hace caso omiso a 

esta regla el arrendador puede dar por terminado el contrato. 

 

El incumplimiento de las obligaciones mencionadas anteriormente es causal 

de terminación  del contrato por incumplimiento de las obligaciones del 

arrendatario. Por último el contrato de vivienda urbana sin que se hable de 

incumplimiento de las obligaciones establecidas para las partes puede ser 

terminado de mutuo acuerdo. 

 

Pero a más de estas obligaciones también se contemplan las siguientes: 

 

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

 Velar por la conservación de la cosa arrendada. 

 Pagar el precio o renta convenida. 

 Restituir la cosa a la terminación del contrato. 

 
6.7.1 Gozar de la cosa según los términos o el espíritu del contrato.  

 

El arrendatario está obligado a usar de la cosa según los términos o espíritu 

del contrato; y no podrá en consecuencia, hacerla servir a otros objetos que 

los convenidos, o a falta de convención expresa. A aquellos que la cosa es 

naturalmente destinada, o que deban presumirse las circunstancias del 

contrato o de la costumbre del país. 
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6.7.2 Velar por la conservación de la cosa arrendada.  

 

Si el arrendatario no emplea el cuidado debido en la conservación de la 

cosa, el arrendador tendrá derecho a exigirle indemnización de perjuicios, 

consecuencia esta que es obvia. Si el descuido del arrendatario genera un 

grave deterioro de la cosa arrendada, entonces el arrendador tiene un 

derecho más: el de pedir la terminación del contrato, art. 1997 inciso 2. 

 

6.7.3 Pagar el precio o renta convenido.  

 

Si el contrato ha empezado a ejecutarse por entrega de la cosa, pero 

posteriormente surge el desacuerdo respecto a la renta convenida, sin que 

ninguna de ellas pueda aportar la prueba de lo estipulado en esa materia. 

Este problema lo resuelve la ley disponiendo que por peritos se determine el 

precio o renta. Si fue que no se estipulo nada del contrato o resta el contrato 

es nulo absolutamente por indeterminación del objeto de la obligación del 

arrendatario, o mejor inexistente por incompleto. 

 

Cuando debe pagar el arrendador el precio o renta. En primer término, se 

atenderá a lo estipulado expresamente en el contrato; si en este nada se ha 

estipulado se atenderá entonces la costumbre del lugar; si no hay 

estipulación ni costumbre fija al respecto, entonces hay que distinguir según 

que la cosa arrendada sea un predio urbano, un predio rústico, o una cosa 

mueble o semoviente: si es un predio urbano la renta se pagará por períodos 
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mensuales; si es un predio rustico la renta se pagará por anualidades; si es 

una cosa mueble o semoviente arrendada por cierto número de años, meses 

o días, la renta se pagara inmediatamente después de la expiración del 

respectivo año, mes o día. 

 

6.7.4 Restituir la cosa a la terminación del contrato. 

 

Expirado el contrato de arrendamiento por cualquier motivo legal, cesa la 

causa para que el inquilino mantenga la cosa en su poder, y por lo mismo es 

apenas natural que deba restituirla a aquel de que la recibió. 

Si llegado el momento de restituir, el arrendatario no restituye, dispone el 

arrendador de la acción de lanzamiento. 

 

6.8 Obligaciones del arrendador 

 

El contrato de arrendamiento de vivienda, es un contrato bilateral, es decir, 

genera obligaciones para ambas partes, además es oneroso, consensual, de 

ejecución sucesiva, principal y nominado, respecto a la característica de 

bilateral así mismo como el arrendatario tiene obligaciones como por 

ejemplo la de restituir el bien que se le ha entregado en arriendo en el 

tiempo convenido y óptimas condiciones. 

 

Entre las principales obligaciones se encuentra: 

 

 Entregar al arrendatario la cosa arrendada 

http://www.monografias.com/trabajos13/reper/reper.shtml
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 Mantener la cosa en estado de servir para el fin a que ha sido 

arrendada 

 Librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la 

cosa arrendada 

 

6.8.1 Obligación de entregar la cosa arrendada. 

 

La entrega se hará inmediatamente después del perfeccionamiento del 

contrato o en la fecha convenida o en el momento de celebración del 

contrato. Art. 1882.del CC 

 

Si expresamente no se ha estipulado en el contrato nada al respecto, el 

lugar de la entrega se determinara por las reglas que señalen el lugar donde 

debe hacerse un pago. Art. 1646 del CC cuando se trata de cosa mueble. 

 

Papel de la entrega cuando la cosa se ha arrendado por separado a varios. 

 

“Si se ha arrendado separadamente una misma cosa a dos 
personas, el arrendatario a quien se haya entregado la 
cosa será preferido; si se ha entregado a los dos, la 
entrega posterior no valdrá; si a ninguno se ha entregado a 
ninguno el título anterior prevalecerá.”74 
 
 

En qué estado debe entregar el arrendador la cosa arrendada. Teniendo en 

cuanta que el fin del arrendamiento es proporcionar al arrendatario el goce 

de la cosa arrendada y que el goce efectivo de esta no puede obtenerse sino 

en cuanto ella se encuentre en buen estado, puede decirse que es de la 
                                                 
74CÓDIGO CIVIL. Ley 57 de 1887. Libro cuarto. De las obligaciones en general y de los contratos. pp 298 
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naturaleza del contrato de arrendamiento que la cosa arrendada debe 

entregarla el arrendador en buen estado. 

 

En el caso de que el arrendatario haya examinado la cosa antes de 

perfeccionarse el contrato, y se haya decidido a tomarla en arriendo no 

obstante de no hallarse en buen estado; o en el caso de que la haya recibido 

en el estado deficiente de que se encontraba sin hacer objeción alguna, o en 

el caso de que en el contrato se hubiera hecho constar el mal estado en que 

se encontraba. Ocurrida cualquiera de estas circunstancias, cabe deducir 

que el arrendatario consintió en recibir la cosa en el estado en que se 

hallaba, fuera de que es de pensarse además, en tales casos, que el precio 

del arrendamiento sea fijo teniendo en cuanto ese estado. El arrendador 

será responsable especialmente del mal estado del edificio salvo que haya 

sido manifiesto o conocido del arrendatario. 

 

6.8.2 Obligación de mantener la cosa en buen estado.  

 

“La obligación de mantener la cosa arrendada en buen estado, consiste 

en hacer durante el arriendo todas las reparaciones necesarias, (…)”75 

 

Mientras dure el arrendamiento el arrendador tiene que procurar al 

arrendatario el disfrute de la cosa arrendada, de ahí se desprende que está 

en la obligación de mantenerla en estado de servir para el fin a que ha sido 

                                                 
75CÓDIGO CIVIL. Ley 57 de 1887. Libro cuarto. De las obligaciones en general y de los contratos. pp 299 
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arrendada. La medida de esta obligación de sostenimiento de la cosa 

arrendada, depende del estado en que el arrendador se obligo a entregar: si 

conforme a lo anterior visto ha debido de entregarla en buen estado, deberá 

en el curso del arrendamiento conservarlas en ese estado; si conforme 

también con lo antes visto el arrendador no se obligó a entregar la cosa sino 

en el estado en que se encontraba en el momento de perfeccionar el 

contrato, estado que podía no ser bueno, la obligación a que se le alude se 

refiere simplemente a conservarla en las condiciones en las que la entrego. 

 

La obligación de mantener la cosa arrendada en buen estado consiste en 

hacer, durante el arriendo, todas las reparaciones necesarias a excepción de 

las locativas, la cuales corresponden generalmente al arrendatario. Se 

entiende por reparaciones necesarias aquellas sin las cuales la cosa 

desparece, o se destruye, o no sirve para el uso que se le destina. Las 

reparaciones locativas son también a cargo del arrendador si los deterioros 

que las han hecho necesarias provinieron de fuerza mayor o caso fortuito o 

de la mala calidad de la cosa arrendada. 

 

Reparaciones indispensables realizadas por el arrendatario. En las 

reparaciones indispensables, el arrendador es obligado a reembolsar al 

arrendatario el costo de las reparaciones indispensables no locativas, que el 

arrendatario hiciere en la cosa arrendada, siempre que el arrendatario no las 

haya hecho necesarias por su culpa, y que haya dado noticia al arrendador 

lo más pronto, para que las hiciese por su cuenta. Si la noticia no pudo darse 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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a tiempo, o si el arrendador no trato de hacer oportunamente las 

reparaciones, se abonara al arrendatario su costo razonable, probado la 

necesidad. 

 

Para que el arrendatario pueda pedir al arrendador el reembolso de las 

reparaciones indispensables o necesarias hechas, se requieren las 

siguientes condiciones:  

 

4) Que la reparaciones no se hayan hecho necesarias por culpa del 

arrendatario. 

 

5) Que le hubiere hecho saber al arrendador oportunamente la 

existencia del daño para que procediera a repararlo por su cuantía y  

 

6) Que no le haya sido posible dar noticia al arrendador de la existencia 

del daño, o que habiéndole dado tal noticia este no haya procedido 

oportunamente a ejecutar la reparación. 

 

6.8.3 Obligación de saneamiento o de librar al arrendatario de toda 

turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada.  

 

El arrendador quien entrega la cosa en alquiler está obligado a no ejecutar 

acto alguno que perturbe o embarace al goce de la cosa arrendada por el 

arrendatario. 

Esta obligación de saneamiento se refiere: 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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 A los actos perturbatorios del mismo arrendador. 

 A los actos perturbatorios de terceros. 

 

 A los vicios redhibitorios de las cosas arrendadas. 

 

6.8.3.1 A los actos perturba torios del mismo arrendador.  

 

El arrendador en virtud de la obligación de librar al arrendatario de toda 

turbación o embarazo, no podrá, sin el consentimiento del arrendatario 

mudar la forma de la cosa arrendada, ni hacer obras o trabajos algunos que 

puedan turbarle o embarazarle el goce de ella. Por consiguiente si el 

arrendador pretende hacer obras en la cosa arrendada que consistan en 

reparaciones indispensables, no podrá proceder a ello sin tener previamente 

el consentimiento del arrendatario. 

 

Puede tratarse de obras cuya no ejecución inmediata causarían al 

arrendador graves perjuicios, el arrendatario debe soportar dichas obras, 

pero con derecho a que mientras tanto se rebaje el precio o renta 

proporcionalmente. En caso de que las obras urgentes embaracen el goce 

del arrendatario en forma tal que este ya no pueda sacar provecho del 

contrato, en vista del fin que se tuvo presente al celebrarlo. Frente a esta 

situación se le concede derecho al arrendatario para ponerle fin a dicho 

contrato y aun para solicitar indemnización por perjuicios bajo ciertas 

condiciones. 
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Si estas reparaciones recaen sobre tan gran parte de la cosa, que el resto no 

parezca suficiente para el objeto con que se tomó en arriendo, podrá el 

arrendatario dar por terminado el arrendamiento. El arrendatario tendrá, 

además, derecho para que se le abonen los perjuicios, si las reparaciones 

procedieren de causas que existieren ya al tiempo del contrato y no era 

conocida por el arrendatario, pero era del arrendador, o era tal que el 

arrendador tuviese antecedentes para temerla o debiese por su profesión 

conocerla. 

 

El contemplado en el artículo 1986 inciso 2, constituye, pues la única 

hipótesis y que legalmente se autoriza al arrendador para embarazar y 

perturbar el goce del arrendatario. En cualquier otro evento que el 

arrendador o las personas a quienes pueda impedirle, entre las cuales 

deben contarse sus agentes o dependientes y los miembros de su familia, 

turbe o embarace el arrendatario, estará incumpliendo el contrato y por lo 

tanto se hará acreedor a la indemnización de todo perjuicio que a 

consecuencia de ello este sufra. 

 

6.8.3.2  A los actos perturbatorios de terceros.  

 

Respecto a estos es necesario distinguir entre: perturbaciones de hechos y 

perturbaciones de derecho. 

 

 Si el arrendatario es turbado en goce por vías de hecho terceros que 

no pretendan la cosa arrendada, el arrendatario a su propio nombre 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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perseguirá la reparación del daño. Por consiguiente el arrendador no 

tiene por qué responder de ellos: es el propi arrendatario quien debe 

acudir ante las autoridades para que lo amparen contra esas 

perturbaciones y que decreten en su favor las indemnizaciones 

correspondientes. 

 

 Cuando la perturbación o molestias provienen de terceros que 

justifican algún derecho sobre la cosa arrendada, y la causa de ese 

derecho hubiere sido anterior al contrato, entonces ya si se vincula al 

hecho la responsabilidad del arrendador porque se trata de una 

verdadera evicción. Siendo parcial la evicción, el arrendatario tendrá 

en primer término derecho a exigir una disminución proporcionada del 

precio o renta durante el tiempo subsiguiente. 

 

No habrá lugar a indemnización ninguna a favor del arrendatario, por vicios 

redhibitorios de la cosa arrendada, en los siguientes casos:  

 

a) Si contrato a sabiendas del vicio y no se obligó al arrendador a 

sanearlo;  

b) Si el vicio era tal que el arrendatario no pudo sin grave negligencia 

suya ignorarlo; y  

c) Si el arrendatario renuncio expresamente a la acción de saneamiento 

por el vicio, designándolo. 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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En cuanto  a la obligación de entregar el inmueble en la fecha convenida en 

caso de que el arrendador incumpla, el arrendatario  tendrá derecho a 

desistir  del contrato con obligación del arrendador de indemnizarlo por 

perjuicios causados. 

 

Por último es también obligación del arrendador reembolsar al arrendador 

las reparaciones indispensables no las locativas; siempre y cuando no las 

haya hecho necesarias el arrendatario por culpa suya, y que hubiese dado 

noticia al arrendador para que efectuara las correspondientes reparaciones. 

 

6.9 Cosa arrendada 

 

Para que haya contrato de arrendamiento de cosas es indispensable que 

exista un bien que el arrendador entrega al arrendatario para que este lo 

disfrute. La cosa arrendada debe existir en el momento de perfeccionarse el 

contrato, o por lo menos debe tratarse de cosa que se espera que exista en 

cuyo caso el contrato queda sujeto a la condición de que la cosa llegue a 

existir. Si la cosa no llega a existir el contrato carecerá de objeto y será nulo, 

o, todavía más inexistente. 

  

http://www.gerencie.com/clases-de-culpa-en-derecho-civil.html
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6.9.1 Cosas susceptibles de arrendamiento 

 

Son susceptibles de arrendamiento todas las cosas corporales e 

incorporales que pueden utilizarse sin consumirse. 

 

 Corporales: son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por 

los sentidos. Ej.: una casa, un libro. Estas se dividen en, muebles e 

inmuebles. Y las inmuebles se dividen en: inmuebles por adhesión, 

inmuebles por destinación. 

 

 Incorporales: son las que consisten en menos derechos. Ej.: los 

créditos y las servidumbres. 

 

6.10 Forma de celebrar el contrato 

 

Voluntariamente las partes pueden convenir en que se otorgue por escritura 

pública o privada y aun condicional a esta circunstancia el 

perfeccionamiento; igualmente pueden pactar arras. 

 

“Arras es lo que se da en prenda o seguridad del cumplimiento de un 

contrato”76 

  

                                                 
76CABANELLAS, Guillermo, “DICCIONARIO JURÍDICO” 18ª, ed, p.36, Buenos Aires-Helíasta, 2006 
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6.11 Expiración del arrendamiento de cosas 

 

Expira el arrendamiento de cosas por las siguientes razones: 

 

 Por la destrucción total de la cosa arrendada 

 Por la expiración del tiempo estipulado para la duración del arriendo. 

 Por la extinción del derecho del arrendador. 

 Por sentencia de juez o de prefecto en los casos en que la ley ha 

previsto. 

 

6.11.1 Destrucción total de la cosa arrendada. 

 

Desde el momento en que destruye la cosa, pues, cesan en sus efectos 

tanto la obligación y derechos del arrendador, como los del arrendatario. 

Para efectos de la terminación del contrato es indiferente que la destrucción 

provenga de culpa del arrendatario, o de fuerza mayor o caso fortuito. 

 

La destrucción parcial de la cosa arrendada no la erige en causal de 

terminación del contrato. En caso de destrucción parcial, es el juez el que 

debe decidir según las circunstancias si ha de tener lugar la terminación del 

arrendamiento, o si solamente cabe decretar una rebaja del precio o rente. 

 

6.11.2 Expiración del tiempo estipulado para la duración del arriendo. 

 

El desahucio es la figura propia del arrendamiento pactado a término 

indefinido dispuesta tanto para el arrendador como para el arrendatario. Este 



- 149 - 

 

consiste en la noticia anticipada que una de las partes contratantes da a la 

otra de su voluntad de ponerle fin al contrato de arrendamiento celebrado a 

término indefinido. El aviso del desahucio puede darse en forma privada 

verbal o escrita, pero para efectos relacionados con la prueba del desahucio 

es mejor que se produzca judicialmente, este plazo empieza a correr cuando 

comience a correr el próximo periodo o medida del tiempo que regula los 

pagos. 

 

La renovación tacita constituye un nuevo contrato, las cauciones constituidas 

por terceros para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de cualquiera 

de las partes no se extienden a las obligaciones resultantes de la 

renovación. Esos terceros solo se obligaron en relación con el primer 

contrato, y mal puede vinculárseles al segundo sin su expreso 

consentimiento. 

 

6.11.3 Espiración por extinción de los derechos del arrendador. 

 

Extinguido el derecho del arrendador sobre la cosa arrendada el contrato de 

arrendamiento termina, y se extingue en consecuencia el derecho personal 

que tenía el arrendatario para gozar de la cosa. 

Quienes estar obligados a respetar el arriendo. 

 

 Todo aquel a quien se transfiere el derecho del arrendador por un 

título lucrativo. 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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 Todo aquel a quien se transfiere el derecho del arrendador a título 

oneroso, si el arrendamiento ha sido contraído por escritura pública, 

exceptuados los acreedores hipotecarios 

 

 Los acreedores hipotecarios, si el arrendamiento a sido otorgado por 

escritura pública inscrita en el registro de instrumentos públicos, antes 

de la inscripción hipotecaria. 

 

6.11.4 Extinción por sentencia judicial. 

 

La sentencia que se pronuncie acogiendo la demanda será declarativa 

apenas de la ocurrencia de la causal de extinción invocada, ósea que por sí 

misma no producirá extinción del contrato. 

 

6.12 Arrendamiento de bienes de las entidades de Derecho público 

 

Se refiere exclusivamente al arrendamiento de bienes de la nación y 

entidades descentralizadas del nivel nacional, habiendo debido referirse 

también el arrendamiento de bienes de los departamentos y municipios y de 

las entidades descentralizas de los niveles departamental y municipal sujeto 

al derecho público. 

 

Cuando una entidad de derecho público celebra un contrato de 

arrendamiento, actúa en el campo de derecho privado y le son aplicables por 

lo mismo las disposiciones del Código Civil pro ciertas leyes, como el Código 

Fiscal de la nación, el Código Político y Municipal y el Decreto Ley 222 de 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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1983. Los cuales contienes disposiciones especiales en materia de 

arrendamiento de bienes de las entidades de derecho público, disposiciones 

que es necesario observar so pena de nulidad del contrato, o de que este no 

sede por celebrado. 

 

6.13 Amparos Jurídicos 

 

6.13.1 Constitución 

 

TÍTULO VII, RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR Capítulo primero,  Inclusión y 

equidad, Sección cuarta, Hábitat y vivienda. “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.”77 

 

6.13.2 El Contrato de arrendamiento en el Código Civil 

 

Este tipo de contrato esta descrito en el libro IV Título XXVI del Código Civil 

en los artículos 1974 al 2078. Consta de diez capítulos: 

 

1. Capítulo I: del arrendamiento de cosas. 

2. Capítulo II de las obligaciones del arrendador en el arrendamiento de 

cosas. 

3. Capítulo III: de las obligaciones del arrendatario en el arrendamiento 

de cosas. 

4. Capítulo IV: de la expiración del arrendamiento de cosas. 
                                                 
77

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. pp 28. Art. 30 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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5. Capítulo V: reglas particulares relativas al arrendamiento de casas, 

almacenes u otros edificios. 

6. Capítulo VI: reglas particulares relativas al arrendamiento de predios 

rústicos. 

7. Capítulo VII: del arrendamiento de criados domésticos. 

8. Capítulo VIII: de los contratos para la confección de una obra material. 

9. Capítulo IX del arrendamiento de servicios inmateriales. 

10. Capítulo X: del arrendamiento de transporte. 

 

6.13.3 Ley de inquilinato 

 

TÍTULO III, De la inscripción de Predios de Arrendamiento 

 
“Los consejos cantonales tendrán a su cargo el Registro 
de Arrendamientos, que lo llevarán el de Catastros 
municipales, quien ejercerá todas las funciones que se 
asignan en esta Ley a la Oficina de Registro de 
Arrendamiento. En los cantones de Quito y Guayaquil 
habrá, a cargo de las Municipalidades respectivas, una 
oficina de Registro de Arrendamientos, independiente de la 
Jefatura de Catastros. Podrá también haberlas en los 
demás cantones, cuando los concejos municipales así lo 
resuelvan”78 

 

Es importante destacar el contenido de la inscripción: 

 Nombre del arrendador y subarrendador y su dirección. 

 Ubicación y superficie del predio y del local o locales destinados al 

arrendamiento. 

 Determinación de los servicios existentes. 

 Avalúo catastral comercial del inmueble. 

                                                 
78LEY DE INQUILINATO Art.8 

http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml


- 153 - 

 

El certificado que provee las entidades competentes son de real importancia 

para la sociedad que no posee vivienda propia pues este es el documento 

necesario que ampara a esta garantía constitucional y que determina el 

precio justo a pagar por el inmueble arrendado. 

 

“Para la fijación de las pensiones máximas de 
arrendamiento, las oficinas de Registro de Arrendamiento 
o las jefaturas de Catastro Municipales, según el caso, 
fijarán pensiones máximas de arrendamiento de cada local, 
y entregarán al arrendador, en el plazo máximo de cuatro 
meses, un certificado en el que conste la identidad del 
predio o local inscrito y la pensión mensual para su 
arrendamiento”79 

 

Si existiese el cumplimiento de esta normativa se evitarían a gran escala los 

abusos por parte de los arrendadores en cuanto a la pensión por el inmueble 

así como de su alza desmesurada cada cierto tiempo, pero la 

responsabilidad no debe solo recaer en los propietarios, puesto que todo el 

pueblo ecuatoriano somos responsables de  nuestras acciones y es nuestro 

deber mantenerlos al tanto de los derechos que nos corresponden como 

ciudadanos. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1 MÉTODO 

 

AnderEgg  define al método como: 

 

                                                 
79LEY DE INQUILINATO Art.10 
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“El camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y 

procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva, 

para alcanzar un determinado fin que pueda ser material o 

conceptual”80 

 

Existe una gran variedad de métodos que nos facilitan el trabajo 

investigativo, el método idóneo para el presente trabajo es el Analítico, 

debido a que este consiste en la descomposición de un todo en sus 

elementos para observar su naturaleza, características, causas, 

consecuencias entre otros, al hablar del método analítico se debe hacer 

énfasis en los análisis jurídicos que se realizarán, no solo a la ley de 

inquilinato, sino también a las que atañen el proceso. 

 

7.2 TÉCNICA 

 

La técnica más apropiada para un trabajo de investigación es la encuesta, 

debido a que permite recolectar datos a través de un cuestionario de 

preguntas, las mismas que serán cerradas, pero con una factibilidad de dar a 

conocer los motivos de su elección de la alternativa de respuesta. 

La recolección de datos en la encuesta nos permite la elaboración de 

cuadros, tablas y gráficos, y sobre todo una buena presentación de 

resultados. 

 

7.3 ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

 

                                                 
80ANDRADE Xavier, INVESTIGACIÓN, pp47  edit Ecuador, 2008 
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Durante la investigación de campo en la recolección de la información a 

través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista de ser 

necesario, serán finalmente los resultados de la investigación recopilada 

durante su desarrollo expuestos en el informe final,  el que contendrá la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que serán expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminaré realizando la comprobación de 

los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, para finalizar 

redactando las conclusiones, recomendaciones y elaborando los proyectos 

de reformas que sean necesarios para adecuar el régimen legal en cuanto a 

la Ley de Inquilinato. 
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8. CRONOGRAMA 

                                     TIEMPO 

ACTIVIDADES 

2014 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del perfil de proyecto     X X                       

Presentación y sustentación del perfil de proyecto           X                  

Incorporación de recomendaciones al perfil            X                 

Aprobación del proyecto y designación del director 

de tesis 

           X                 

Revisión y reconstrucción del marco teórico             X X               

Revisión y rediseño de los instrumentos de 

investigación 

              X X             

Prueba piloto de los instrumentos                 X            

Trabajo de campo                 X X           

Procesamiento de la información                   X X         

Verificación de hipótesis                    X         

Formulación de conclusiones                    X         

Construcción de lineamientos alternativos                    X         

Integración de elementos y elaboración del informe 

de investigación 

                    X X       

Sustentación/calificación privada de la tesis                       X X     

Incorporación de recomendaciones a la tesis                        X X    

Presentación del informe final y declaratoria de 

aptitud legal 

                         X X  

Sustentación pública de la tesis e incorporación 

profesional 

                           x 
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9. PRESUPUESTO y FINANCIAMIENTO 

 

La presente investigación, será financiada con medios propios del 

investigador. 

 

 

RECURSOS 

 

COSTO 

 

Material de investigación 

Movilización. 

Alimentación 

Alojamiento 

Internet 

Material de escritorio 

DVD 

Imprevistos 

 

USD 60 

USD 200 

USD 80 

USD 80 

USD 50 

USD 50 

USD 5 

USD 100 

 

Total 

 

USD 625 
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ANEXO 2: FORMATO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ENCUESTA 

 

DIRIGIDA A: Profesionales del Derecho 
TEMA: Ley de Inquilinato. 
OBJETIVO: Recabar información sobre la importancia de la inscripción de 
predios renteros. 
INSTRUCCIÓN: Lea detenidamente cada pregunta y encierre la opción de 
respuesta más acertada. 

 
CUESTIONARIO 

 
1. ¿Conoce usted qué Ley regula las relaciones arrendador arrendatario? 

 
a) Si 

b) No 

Porqué:_______________________________________________ 
 

2. ¿Considera usted que el derecho a un hábitat y vivienda digna 

consagrada en la Constitución de la República del Ecuador, garantiza 

el acceso a contar con una vivienda propia? 

 
a) Si 

b) No 

Porqué:_______________________________________________ 
 

3. ¿Sabe usted cuál es el Ministerio que regula las políticas de vivienda 

en el Ecuador? 

 
a) Si 

b) No 

Porqué:_______________________________________________ 
 

4. Es de su conocimiento, que,  para que una vivienda  sea arrendada 

tiene que ser inscrita en el Municipio? 

 
a) Si 

b) No 

Porqué:_______________________________________________ 
5. ¿Conoce usted, que el canon del  arrendamiento se encuentra 

determinado en la Ley de Inquilinato? 

 
a) Si 
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b) No 

Porqué:_______________________________________________ 
 

6. ¿Sabe usted si en el GAD Municipal, en su canon, existe la oficina 

encargada del registro  de casas o bienes renteros? 

 
a) Si 

b) No 

Porqué:_______________________________________________ 
 

7. ¿Conoce usted que los contratos de arrendamiento deben celebrarse 

por escrito e inscribirse en los juzgados? 

 
a) Si 

b) No 

Porqué:_______________________________________________ 
 

8. ¿Considera usted necesario que para la celebración, inscripción y 

registro de los contratos de arrendamiento en los juzgados de 

inquilinato y relaciones vecinales, se debe exigir el registro de casas 

renteras otorgados por los GAD Municipales? 

 
a) Si 

b) No 

Porqué:_______________________________________________ 
 

9. ¿Cree usted que la falta  de la certificación de la inscripción de casas 

destinadas para el arrendamiento, permite  que los cánones de 

arrendamiento sean excesivamente  elevados? 

 
a) Si 

b) No 

Porqué:_______________________________________________ 
 

10. ¿Considera necesario que se deba reformar el Art. 10 de la Ley de 

Inquilinato, a fin de que se exija  el certificado de inscripción de casa 

rentera y de esta forma evitar los cánones  de arrendamiento 

elevados? 

 
a) Si 

b) No 

Porqué:____________________________________________________ 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3: FORMATO DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENTREVISTA 

 

DIRIGIDA A: Profesional del Derecho. 

TEMA: Ley de inquilinato. 

OBJETIVO: Recabar información profesional sobre la aplicabilidad de la  

Ley de Inquilinato. 

 

GUION DE PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuál es el objetivo de la existencia de la Ley de inquilinato? 

 

2. ¿Según su criterio dicha Ley se encuentra actualizada a la realidad de 

la sociedad Ecuatoriana? 

 

3. ¿Cuál es el objeto de la celebración de un contrato de arrendamiento? 

 

4. ¿Existen casos de litigios por razones de excesivo cobro de 

arriendos? 

 

5. ¿Qué implica la palabra obligatoriedad de inscripción del predio en el 

Municipio como casa rentera? 

 

6. ¿El Estado vela por el cumplimiento del derecho a una vivienda digna 

según nuestra constitución? 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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