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2.- RESUMEN 
 

Los contratos de arrendamiento son esenciales para el desarrollo de nuestra 

vida cotidiana. Se celebraran diariamente, y tienen por objeto ceder 

temporalmente el uso y goce de un bien inmueble, a favor de un tercero, a 

cambio de una retribución económica. 

Tal es su importancia que se encuentra esta actividad reglamentada por la 

Ley de Inquilinato, en la cual se establecen las normas básicas para la 

práctica de esta actividad de una manera equitativa y buscando el provecho 

sin perjuicio tanto del arrendador como del arrendatario. 

Sin embargo, debido a la necesidades en las que se encuentran la mayoría 

de las personas, habidas por encontrar un lugar donde vivir, se ha inclinado 

la balanza a favor del arrendador, quién al saber de esta necesidad básica 

de las personas de encontrar un refugio aceptable donde vivir, se 

aprovechan de la situación e imponen sus exigencias, mismas que en la 

mayoría de ocasiones sobrepasan el sano juicio, o exceden la parte justa, 

viéndose el arrendatario en la necesidad de aceptarlas. 

Tales abusos pueden ser, el cobro excesivo de una arriendo, el 

establecimiento de una garantía que si bien es cierto, en ninguna parte de la 

Ley de Inquilinato se menciona la obligatoriedad de establecerla, por 

costumbre se lo hace, y se acepta, más que por acuerdo mutuo, por una 

imposición que hace el arrendador como requisito para arrendar el bien 

inmueble, misma que en ocasiones al fenecer el contrato de arrendamiento 

no es entregada en su totalidad por pretextos presentados por el arrendador, 

y en el peor de los casos ni siquiera son devueltas. 
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En la presente investigación vamos a  determinar la vulneración de la que 

son víctimas los arrendatarios por parte de los arrendadores,  estos últimos 

por no respetar los derecho que ampara la Ley, en las normas legales, se 

específica y establece derecho y obligaciones que tiene que respetar el 

arrendatario y el arrendador como dueño de casa, que es la persona que 

entrega un bien de su propiedad a otra para su uso y disfrute; en la presente 

investigación se ha de verificar o comprobar el abuso al que son sometidos 

los inquilinos, por el desconocimiento de la Ley, ya que la mayoría de 

personas desconoce la legislación de inquilinato que les ampara y por lo 

tanto una vez que sus derechos son vulnerados no sabes qué hacer ni 

adónde acudir a denunciar dichas violaciones el objetivo fundamental de 

este Trabajo es poder dar a conocer los derechos que el arrendatario tiene, y 

las obligaciones que tiene el arrendador, a fin de que puedan respetarse y 

así llevar una vida en armonía para las dos partes que intervienen en el 

contrato de arrendamiento, el mismo que es el alma de esta investigación. 
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2.1 ABSTRACT 
 

Leases are essential for the development of our everyday lives. Be held 

daily, and are designed to temporarily cede use and enjoyment of real 

property, in favor of a third party in exchange for a monetary reward. 

Such is its importance that this activity is regulated by the Tenancy Act, 

which sets out the basic rules for the practice of this activity in an equitable 

manner and subject searching advantage of both landlord and tenant. 

However, due to the requirements found in most people, gotten to find a 

place to live, has tilted the balance in favor of the landlord, who upon learning 

of this basic need of people to find shelter acceptable to live, take advantage 

of the situation and impose their demands, same as in most cases beyond 

sanity, or exceed the fair, seeing the lessee on the need to accept. 

Such abuse may be overcharging a lease, the establishment of a guarantee 

that if it is true, in any part of the Tenancy Act mentions the obligation to 

establish it, it is done by custom and accepted, rather than by mutual 

agreement, by making a tax as a requirement for the landlord to lease the 

property, sometimes the same fenecer the lease is not delivered in full by 

excuses presented by the landlord, and in the worst case or even are 

returned. 

In the present investigation we will determine the violation of the victims 

tenants by landlords, the latter for not respecting the rights protected by law, 

in legal rules, specified and provided law and must respect obligations the 

lessee and the lessor as a homeowner, who is the person who delivers 

goods from his property to another for use and enjoyment, in the present 
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investigation was to verify or check the abuse they undergo tenants, by 

Ignorance of the law, as most people know of tenancy law protects them and 

therefore once their rights are violated not know what to do or where to go to 

report such violations the main objective of this work is to give rights known 

to the lessee, and the obligations of the landlord, so they can be observed 

and thus lead a life in harmony to the two parties involved in the lease, it is 

the soul of this research. 
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3.- INTRODUCCIÓN 
 

La  materia de inquilinato, es uno de los temas más interesantes del Derecho 

Civil contemporáneo y nuestra sociedad tiene una sensibilidad especial 

referente al arrendamiento de locales urbanos, pues las personas que 

carecen de vivienda propia, son las más numerosas en nuestro medio, es 

por esta razón la tendencia de las autoridades competentes en proteger al 

inquilino. 

La vivienda constituye una necesidad esencial de la persona y de la familia, 

ella cumple una serie de funciones directamente relacionadas con el 

bienestar de las personas y sus familias; es así que la Constitución de la 

República del Ecuador en su Art. 30 dispone “Las personas tienen derecho a 

un habitad seguro y saludable, y a una VIVIENDA adecuada y digna, con 

independencia  de su situación social y económica”. 

Por tal razón, he considerado el tema a pesar de constituir de trajín 

cotidiano, es necesario que se aclare determinados puntos del derecho, en 

la presente investigación, específicos al contrato de arrendamiento en el 

sector urbano y las cláusulas de su terminación previo a establecer la 

vulneración de derechos del inquilino por parte del arrendador, pues mi 

deseo es dar a conocer los derechos y las obligaciones tanto de arrendador 

como arrendatario, de ser posible desearía que este trabajo esté al alcance 

de todos los ciudadanos, a fin de que cuenten con una guía, para que no 

sean sorprendidos por las dueños de casa o viceversa y violenten sus 

derechos.       
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Debido al fin social que tiene la Ley de Inquilinato, la ley debe proteger al 

inquilino, que el contrato de arrendamiento se considera la parte débil y para 

evitar abusos por parte del arrendador, la Ley ecuatoriana, ha penetrado en 

el ámbito de la libertad contractual, en materia de arrendamiento de ciertos 

bienes inmuebles urbanos, para restringir la libre discusión sobre aspectos 

esenciales del mismo, en particular en lo relativo al precio o renta y al plazo 

de duración, con el propósito de evitar los abusos por parte de los 

arrendadores. 

 

De tal manera que la Ley de Inquilinato en vigencia se ha dictado con la 

pretensión de regular con ella en forma permanente, el régimen de los 

arrendamientos en el sector urbano, pues debe ser una Ley de protección 

social, y esto se hace necesario cuando hay una clase económica o social 

más débil, frente a otra, económicamente o socialmente más fuerte. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1  MARCO CONCEPTUAL 
 

Dentro de la presente investigación vamos a utilizar con frecuencia los 

siguientes términos, de los cuales me permito dar a conocer su significado: 

ARRENDADOR.- Persona que da en arrendamiento alguna cosa propia de 

este contrato1. 

ARRENDAMIENTO.-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 uso, goce, obra o 

servicio, un precio determinado en dinero. 

El  diccionario de la lengua española al hablar de arrendamiento dice que es 

la acción o efecto de arrendar. Dicho de otra forma, arrendar es otorgar 

temporalmente una cosa para que se beneficie y use de ella mediante el 

pago de una renta2. 

ARRENDAR.-  Dar una cosa para usarla por un tiempo a cambio de una 

cantidad de dinero y con unas condiciones determinadas3. 

ARRENDATARIO o CONDUCTO4.-  El que toma una cosa en 

arrendamiento. 

ANTICRESIS.-  Como bien se ha dicho, la anticresis es vocablo compuesto 

de dos palabras griegas, que significan contra y uso, respectivamente. En 

                                                
1 Diccionario Jurídico de Cabanellas; versión electrónica; 

http://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-Juridico-de-Guillermo-cabanellas-de-Torres 
2 Ibidem 
3
 The free dictionary http://es.thefreedictionary.com/arrendar 

4 Diccionario Jurídico de Cabanellas; versión electrónica; 

http://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-Juridico-de-Guillermo-cabanellas-de-Torres 
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erecto, en este contrato existe un verdadero uso; ya que, mientras el 

acreedor disfruta de la cosa del deudor, apropiándose sus frutos, éste, en 

cambio, disfruta o se sirve del dinero de aquél, por cuya razón se la ha 

llamado también contrato de  gozar y gozar5. 

CANON.- Del griego Kanon que significa regla norma,  modelo.  Pensión que 

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

que tiene el dominio útil del mismo6. 

CONTRATO DE COMPRAVENTA.-  Compraventa es un contrato en que 

una de las partes se obliga a dar una cosa, y la otra a pagarla en dinero. El 

que contrae la obligación de dar la cosa se llama vendedor, y el que contrae 

la de pagar el dinero, comprador. El dinero que el comprador se obliga a dar 

por la cosa vendida se llama precio7. 

CONTRATO.-Convenio por el cual el propietario o poseedor de una cosa 

mueble o inmueble concede a otra persona el uso y disfrute de aquella 

durante tiempo determinado y precio cierto o servicio especificado. 

El diccionario Jurídico Consultor MAGNO, al  definir locación dice: “Contrato 

en virtud del cual una de las partes, llamada Locador, se obliga a suministrar 

a otra, llamada locatario, el uso y goce de una cosa durante un plazo, 

obligándose a su vez la segunda al pago de un precio por ese uso y goce¨. 

 

Contrato de Arrendamiento, según Cabanellas.- Es  el convenio por el cual el 

propietario o poseedor de una cosa mueble o inmueble concede a otra para 

                                                
5 Ibídem. 
6 Ibídem. 
7 Código Civil art. 1 
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el uso y disfrute de aquella durante tiempo de terminado y precio cierto o 

servicio especificado. 

DESAHUCIO.- Acto de despedir el dueño de una causa o el propietario de 

una heredad a un inquilino o arrendatario, por las causas expresas en la Ley 

o convenidas en el contrato8. 

DEMOLICIÓN.-  Derribo de una construcción. 

INQUILINATO.- Arriendo de una casa o una parte de ella, derecho del 

inquilino sobre la habitación alquilada. Precio de arriendo urbano9. 

INQUILINO.- Persona que ha tomado una casa o parte de ella en alquiler 

para habitarla, arrendatario de precio urbano10. 

RENTA.-  Ingreso regular que produce un trabajo, una propiedad u otro 

derecho, puede constituir en dinero, y en frutos naturales de la cosa 

arrendada11. 

RECURSO.- Medio, procedimiento extraordinario. | Acudimiento a personas 

o cosas para solución de caso difícil. |Acogimiento al favor ajeno en la 

adversidad propia. | Solicitud. | Petición escrita. | Memorial. | 

Por antonomasia, en lo procesal, la reclamación que, concedida por ley o 

reglamento, formula quien se cree perjudicado o agraviado por la 

providencia de un juez o tribunal, para ante el mismo o el superior inmediato, 

con el fin de que la reforme o revoque12. 

                                                
8 Diccionario Jurídico de Cabanellas; versión electrónica; 

http://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-Juridico-de-Guillermo-cabanellas-de-Torres 
9 ADG Nitio  pagin http://www.definicion-de.es/inquilinato/ 
10Definición ORG http://www.definicion.org/inquilino 
11

 Diccionario Jurídico de Cabanellas; versión electrónica; 

http://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-Juridico-de-Guillermo-cabanellas-de-Torres 

 
12 Ibidem 
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OBLIGACIÓN.- Derecho y obligación, términos a la vez antitéticos y 

complementarios, resumen en sí todas las relaciones y aspectos jurídicos; 

de ahí la complejidad de su concepto y la dificultad de una exposición 

adecuada, y más aún en espacio reducido. La etimología orienta bastante en 

la noción de esta voz, de origen latino: de ob, delante o por causa de, y 

ligare, atar, sujetar, de donde proviene el sentido material de ligadura; y el 

metafórico. y  ya jurídico, de nexo o vínculo moral13. 

PROPIETARIO.- Titular del Derecho de propiedad.- Dueño de bienes 

inmuebles o dueño de una casa alquilada14. 

TRASPASO.-  Acción y efecto de ceder a favor de alguien el  derecho o 

dominio de un bien15. 

DOMINIO.- Derecho real de una cosa corporal para gozar y disponer de ella 

arbitrariamente no siendo contra Ley o contra derecho ajeno16. 

DEVOLUCIÓN.- Del latín devolutĭo, devolución es la acción y efecto de 

devolver. Este verbo hace mención a volver algo a su estado previo; restituir 

algo a la persona que lo tenía antes; corresponder a un favor; o a rechazar 

un encargo o un pedido por no responder a aquello que se esperaba17. 

EXCESO.- Lo que pasa de lo normal o lo licito18. 

GARANTÍA.- Afianzamiento, fianza,  prenda, caución, seguridad o 

protección frente a un peligro o un riesgo19. 

                                                
13 Ibidem 
14 Ibidem 
15 Diccionario Generald e Español. http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/traspaso.php 
16 Código Civil art. 599 
17 Definición de devolución - Qué es, Significado y Concepto 

http://definicion.de/devolucion/#ixzz2DQzxWIFR 
18 Diccionario de lengua española, http://www.wordreference.com/definicion/exceso 
19 Diccionario Jurídico de Cabanellas; versión electrónica; 

http://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-Juridico-de-Guillermo-cabanellas-de-Torres 

http://definicion.de/verbo/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/devolucion/#ixzz2DQzxWIFR
http://definicion.de/devolucion/#ixzz2DQzxWIFR
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El contrato de arrendamiento tiene aparentes analógicas con otras clases de 

contratos civiles tales como la compraventa, el uso, la habitación y el 

usufructo, pero su diferencia es bien marcada comparada con cualquiera de 

ellas. 

La enciclopedia Jurídica OMEBA, al definir locación dice: Es el “acto jurídico 

por el cual una persona cede temporariamente a otro el uso o el goce de una 

cosa mueble o inmueble, o bien su actividad personal, según las aptitudes 

físicas o intelectuales que caracterizan a la misma, la prestación de la 

primera exige la recíproca de la segunda, que constituye el precio”. 20  

 “Diferencia con el contrato de compraventa”.- Se diferencia porque, si 

bien en los dos contratos intervienen consentimientos, cosa y precio;  por la 

compraventa, el dueño transfiere perpetuamente el dominio de la cosa 

vendida, extinguiendo toda relación con ella bajo aspecto de derecho, y 

siempre que lo recibe en equivalencia es un precio que es una cantidad 

representativas de la cosa o la prestación temporal, también del servicio, por 

una retribución que representa sólo el valor parcial de ese uso de servicio”21.  

 El arrendamiento conforme manifiesta Barros Errazuriz, es un titilo de mera 

tenencia. La posesión de la cosa continúa siempre en manos del arrendador, 

y el arrendatario reconoce el dominio del arrendador por el hecho de pagarle 

la renta o canon. 

 

                                                
20

   Enciclopedia Jurídica OMEBA, tomo XVIII, Pág. 777. 
21 Felipe Sánchez Román, “Estudios de Derecho Civil: Derechos de obligaciones. Derecho de la 

Contratación”,             Tomo IV, Pág. 736-737. 
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Diferencia con el contrato  de comodato.-Por este contrato, como por el 

de arrendamiento, se transfiere el uso temporal de una cosa, el que otorga el 

comodato suele ser más limitado y concreto y siempre gratuito, mientras que 

en el arrendamiento ha de ser retribuido. Además el comodato es un 

contrato real y el arrendamiento es consensual.  

Diferencia con el derecho de uso de la habitación y del usufructo.-

Porque el arrendamiento de lugar a derechos de obligaciones  personales, 

mientras que aquellos derechos constituyen especies de naturaleza real. 

Y diferencia con la figura de servidumbre.-Porque en aquel la merce o 

renta se satisface periódicamente en tanto que subsista el arrendamiento y 

en estos, o no intervienen precio alguno si son a título gratuito, o caso de ser 

a título oneroso dicho precio se paga una sola vez, pero la duración del 

primero es esencialmente variable y convencional, y la de los segundos es, 

si otra cosa no se establece en la constitución de ellos, vitalicio para el que 

lo disfruta, porque el contenido o efecto de una y otra relaciones jurídicas es 

completamente distinto, según resulta de su comparación. 

4.1.1  NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. 
 

La locación es ante todo un contrato de uso, así como en la compraventa se 

persigue la enajenación del dominio de la cosa que se dé en venta, así 

mismo el arrendatario lo que busca es el uso de la cosa, del trabajo o del 

servicio. Estos dos últimos regulados por leyes especiales, como el código 

de trabajo. 

En el contrato de arrendamiento nacen obligaciones para los que interviene, 

el arrendador está obligado a entregar la cosa al arrendatario, además 
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deberá de asegurarle el goce pacífico del bien, mientras que el arrendatario 

debe pagar por dicho uso un precio o renta, debiendo cuidar la cosa como 

un buen padre de familia y devolverla al final del plazo establecido en las 

mismas condiciones que se le entregó. Todos estos derechos que poseen el 

arrendatario son derechos personales o créditos más no derechos reales. 

 

La teoría de que el arrendatario posee derechos reales sobre la cosa, se ha 

ido desarrollando con más fuerza en estos últimos años, por el legislador ha 

ido otorgando cada vez más poderes y facultades al arrendatario. 

 

En la época romana, los contratos solo creaban obligaciones, más no 

transmitían los derechos reales: la propiedad de la cosa vendida no se 

transmitía sino por uno de los medios establecidos (mancipatio, in jure cersio 

o traditio). Pero en Roma, para el arrendamiento no existía modo de 

transmisión, por lo tanto “entre arrendador y arrendatario, no se originaba 

sino relaciones de obligaciones, sin ningún derecho real. De ello resultaba 

dos consecuencias importantes: 1.- El adquirente del bien arrendado, por no 

estar sujeto por las obligaciones personales, podía desahuciar al 

arrendatario, que no disponía sino de una repetición para resarcimiento 

contra el arrendador (código, loc. 1.9 la llamada ley “Emptoren”) 2ª- La 

ausencia de derecho real del arrendatario y lo precario de su situación se 

agravaban con la facultad- por lo demás, injustificada-concedida al 

arrendador para desahuciarlo al arrendatario y ocupar personalmente la 
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cosa (código, loc. 1.3, la llamada “ley Aede”). Así pues, es seguro que el 

arrendamiento no implicaba ninguna desmembración de la propiedad”22. 

 

Por su parte Guillermo Cabanellas dice: juicio sumario es: “el de tramitación 

abreviada”. Juicio verbal: “Es el de tramitación más sencilla, dentro de los 

ordinarios; instruido y ventilado casi exclusivamente de palabra, aun cuando 

lo inicie el demandante con una papeleta en papel común que suscita una 

comparecencia de las partes con los testigos y otras pruebas ante el Juez ”23  

El Diccionario Consultor Magno define al juicio sumario como: “Proceso de 

conocimiento pleno destinado a sustanciar cuestiones especialmente 

previstas en la Ley, las que han sido enumeradas taxativamente”.24  

El trámite del juicio verbal sumario lo establece el código de procedimiento 

civil en la sección 23”, desde el Art. 828 al 847. 

El Art. 828 del código de procedimiento civil, establece que se tramitarán en 

juicio verbal sumario, y dice: “ (…) las demandas que por disposición de la 

ley o por convenio de las partes, deban sustanciarse verbal y sumariamente;  

las liquidaciones de interés, frutos, daños y perjuicios, ordenadas en 

sentencia ejecutoria; las controversias relativas a predios urbanos entre 

arrendador y arrendatario o subarrendatario, o  entre arrendatario y 

subarrendatario, y los asuntos comerciales que no tuviesen procedimiento 

especial”.  

                                                
22

 Henry, León y Juan Mazeaud, “Lecciones de Derecho Civil”, Vol. 6ª, parte tercera, Los principales 

contratos. Pág.26. 
23 Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas Editorial Heliasta S.R.L Pág. 219   
24 Consultor Magno: Diccionario Jurídico/ Goldstein, Mabel Buenos Aires impreso en Colombia por 

Panamericana Formas  e Impresos S.A. Pág. 340   
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En el Art. Siguiente, la misma ley ordena que el juez declarara, en cuanto 

sea propuesta la demanda, si es procedente o no el trámite verbal sumario, 

de ser así el trámite sigue su cauce normal  

En consecuencia, en estos casos la demanda contendrá a más de los 

requisitos exigidos, por el Art. 67, necesariamente por ser esencial, la 

indicación de la razón de que se solicita que el asunto sea tramitado en juicio 

sumario. 

A breves rasgos  indicaremos el procedimiento a seguir en esta materia. 

Presentada la demanda en materia de inquilino se dispone citar al 

demandado, entregándole la copia correspondiente, el demandado por la 

naturaleza del juicio, se limita simplemente a señalar domicilio en el casillero 

judicial de un abogado en ejercicio de la profesión y matriculado en el 

respectivo colegio de abogados, para posteriores notificaciones, ya que las 

excepciones deberá deducirlas únicamente dentro de la audiencia de 

conciliación y contestación a la demanda. 

Inmediatamente de citado el demandado, el juez señala los 

correspondientes día y hora para que se lleve a cabo la audiencia de 

conciliación y contestación a la demanda, la misma que no podrá definirse 

sino a solicitud de ambas partes (Art. 830 y 831 del C. P. C.), además cabe 

indicar que el señalamiento de día y hora para audiencia de conciliación lo 

hará el juzgado en un tiempo no menor de dos días ni mayor de ocho. 

En la audiencia de conciliación de no obtenerse transacción o acuerdo, que 

de por terminado el litigio, el demandado y actor en el mismo acto esta acta, 

se abre en ese momento la causa a prueba por el termino de seis días, en 
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caso de no haber comparecido alguna de las partes, la que compareciere 

puede acusar la rebeldía, esto para efectos sobre todo de costas y para que 

el juez constate que se está litigando de mala fe. 

Dentro de los seis días del término de prueba las partes hacen valer sus 

derechos, presentan sus escritos y piden se evacue las pruebas que crean 

del caso. Vencido este término el juez tiene cinco días para dictar sentencia, 

conforme lo determina el Art. 837 del Código de Procedimiento Civil. 

Las controversias de inquilinato que se originan de los contratos de 

arrendamiento por mandato expreso de la ley, se debe someter 

necesariamente al juicio verbal sumario, según el Art. 42 de la ley de 

inquilinato en concordancia con el Art. 828 del C. P. C. 

La ley de inquilinato en el Art. 47 establece como requisito previo para dar 

trámite a la demanda de inquilinato, que el arrendador o quién lo represente, 

no podrá demandar al inquilino sin acompañar a su demanda el certificado 

de fijación del canon de arrendamiento otorgado por la oficina de registro de 

arrendamiento o de la declaratoria de inscripción a que se refiere el Art. 10 

de la misma ley. Además también acompañará el contrato de arrendamiento 

debidamente legalizado, en caso de no existir contrato de arrendamiento 

escrito la declaración juramente realizada ante el juez de inquilinato 

debidamente legalizado, según lo dispone la disposición transitoria primera 

de la ley de inquilinato. 

Sobre el recurso  en los juicios de inquilinato, cabe indicar que el juez de 

primera instancia, como está visto el juez de inquilinato respectivo, y todo 

juicio sea cual sea la cuantía de su reclamo tiene apelación ante el juez 
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superior, que en este caso es la de la Corte Nacional que debidamente 

sorteado, haya tocado conocer la causa que subió en apelación. 

4.1.2 TODO JUICIO SE INICIA POR DEMANDA 

A la demanda antiguamente los autores  la denominaban “libelo”, que quería 

decir libro pequeño nuestro código de procedimiento civil manifiesta en su 

Art. 66 que la demanda es “El acto en que el demandante deduce su acción 

o formula la solicitud o reclamación que ha de ser matera principal del 

fallo”25. 

A continuación me permitiré citar algunas de las definiciones de demanda 

vertidos por los principales procesalistas: 

En el diccionario Jurídico Espasa, manifiesta que demanda es  “Demanda es 

el acto por el que el actor o demandante solicita del órgano jurisdiccional 

frente al demandado una tutela jurídica en forma de sentencia favorable , 

mediante un escrito en el que expone los antecedentes del hecho del caso y 

sus razonamientos jurídicos, con el que ordinariamente comienza el 

proceso”26. 

La definición de demanda judicial en general y la demanda dirigida a obtener 

una sentencia en particular. La demanda judicial, en general, “es el acto con 

que la parte (actor), ha afirmado la existencia de un a voluntad completa de 

la ley que le garantiza un bien, declara la voluntad de que la ley sea actuada 

frente a otra parte (demandado) e invoca para este fin la autoridad del 

órgano jurisdiccional.          

                                                
25 Código de Procedimiento Civil Sección Segunda de la demanda Pág. 18 Impreso en editorial EL 

FORUM Buenos Aires Oe2-87 y Manuel Larrea D.M. Quito Ecuador 
26 Diccionario Jurídico Espasa fundación Tomas  Moro Editorial Alegría Gallardo Madrid Pág. 518 
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La demanda judicial a sentencia en particular, es “El acto con que el actor 

pide sea declarada la existencia de una voluntad concreta de ley, que le 

garantice un bien o la existencia de una voluntad concreta de ley, que 

garantiza un bien al demandado, con las eventuales disposiciones 

consiguientes”. 27  

Personalmente creo que estas definiciones no deberán estar separadas, 

sino más bien agrupadas en una sola más completa y que reúna todos los  

requisitos que la demanda implica. 

Según el Diccionario Jurídico Consultor Magno, la demanda: “Acto Jurídico 

procesal de iniciación de reclamo de una pretensión, que no implica 

necesariamente el planteamiento de un conflicto entre partes y el 

consiguiente reclamo de una sentencia de fondo que lo dirima, sino que se 

configuran, simplemente, con motivo de la petición fundada ante un órgano 

judicial, por una persona distinta de este, en el sentido de que se disponga la 

iniciación y el ulterior tramite de un determinado proceso”28. 

Caravantes, nos explica que la demanda, no es otra cosa que el ejercicio de 

una acción y siendo este el medio legítimo  de reclamar en juicios los 

derechos que nos competen, se entiende por demanda: “La petición que 

hace principalmente el actor al juez, con arreglo a la ley, sobre sus derechos 

en la cosa o la cosa, o para obtener lo que es suyo o se le debe”29. 

Víctor Manuel Peñaherrera, define a la demanda como: “El acto en que el 

demandante deduce su acción contra el demandado, o formula su solicitud o 

                                                
27

 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituciones de Derecho Procesal Civil, Pág. 276, Vol. 1. 
28 Consultor Magno: Diccionario Jurídico/ Goldstein, Mabel Buenos Aires impreso en Colombia por 

Panamericana Formas  e Impresos S.A. Pág. 201   
29

 CARAVANTES, Ibidem. Tomo II, Pág. 6.  
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reclamación que ha de ser materia principal del fallo”. Nos explica su 

definición manifestando que si tratara de definir solo la demanda con que se 

promueve un juicio contencioso, bastaría la primera parte de la misma: “El 

acto en el que demandante deduce su acción contra el demandado”. La 

parte restante agrega Peñaherrera, a su propio decir (….) “Para que se 

comprenda también la demanda o petición que da principio a un asunto de 

jurisdicción voluntaria”30. 

La pretensión del actor, pues se determina por el contrato de la demanda 

y está pretensión es la esencia misma de ella. 

La definición del Dr. Manuel Peñaherrera, ha sido acogida casi 

textualmente por nuestro código de procedimiento civil, en su Art. 66, que 

dice: “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”.  

En resumen, se puede afirmar que de las varias definiciones que se han 

citado, la demanda participa de los siguientes asertos: 

a) .Es un acto de iniciación del proceso o juicio. 

b). En el cual va contenida la pretensión o tutela jurídica, a fin de ser 

reconocido o declarado un derecho, por tanto en la demanda se fija el 

objeto del juicio. 

c). limitado de acción de los sujetos procésales. 

En el caso del actor, este no podrá reformarla sino hasta antes de que 

empiece el término de prueba y en ningún caso cambiar la acción en que 

                                                
30

 PEÑAHERRERA, Víctor Manuel. Ibidem. Tomo III. Pág. 146. 
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se basa la demanda. Luego de contestada por el demandado, deberá dar 

contestación a la demanda en su contra formulado, so pena de que siga 

el trámite de la causa en rebeldía, respecto del juez, al dictar su 

resolución, lo deberá hacer en base a lo pedido en demanda, no 

produciendo conceder más de ello ( Art. 277 C. P. C. ). 

 4.1.3 LA PRUEBA EN INQUILINATO CONCEPTOS 

En relación a la prueba en materia de inquilinato podemos enunciar algunos 

conceptos de tratadistas como: 

El Dr. Cabanellas, manifiesta que prueba es la31 “demostración de la verdad 

de una afirmación de la existencia de una cosa o de la realidad de un 

hecho”.  

Según el tratadista Rubén Elías Moran Sarmiento, “La prueba constituye la 

fase vital de un proceso; a esta fase resultan convocados con urgencia, las 

partes que intervienen en una contienda Judicial. Al demandante para que 

demuestre los fundamentos de sus pretensiones; y al demandado, para que 

desvirtúe las pretensiones o atenúe la magnitud de la misma” 32        . 

La prueba según  Humberto Pinto 33  dice que “La prueba es el 

establecimiento por los medios legales de la verdad o exactitud de un hecho 

del cual depende la existencia, modificación o extinción de un derecho” Hugo 

Rocco, dice “El concepto de prueba puede tener tres significados distintos: 

a. Como proposición de la existencia o de la verdad de hechos por obra 

de las partes, a los cuales vincula efectos jurídicos; 

                                                
31

 Diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanellas de las Cuevas Editorial Herliasta S.R.L. Pág. 327 

 
32 Rubén Elías Moran Sarmiento Derecho Procesal Civil Practico ediciones EDILEX S.A.2011   
33 Pinto Humberto, Curso Básico de Derecho Civil, Andrés Bello, Santiago,1972  
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b. Como control de la verdad o de la existencia de los hechos 

propuestos y afirmados por las partes.”34 

La prueba es el sistema de que disponen las personas para demostrar la 

existencia, la verdad y las características  de los hechos y actos jurídicos 

que deben tomar en cuenta los jueces y los tribunales, para resolver una 

controversia sometida a su conocimiento. 

Según la célebre frase de INHERING, la prueba es la razón de ser de los 

derechos, porque ellos nacen a la vida procesal, solamente cuando son 

demostrados. 

La prueba según DOMAT, es todo aquello que persuade al espíritu de la 

existencia de una verdad. Más precisamente, es el elemento de 

convicción, gracias al cual, se establece la justa existencia de algo. 

Desde luego, la prueba no puede establecer la verdad absoluta. Esta no 

es patrimonio de los hombres. Cada uno de ellos tiene su propia verdad. 

En consecuencia, hablando en forma precisa, debe decirse que la prueba 

demuestra la verosimilitud de los hechos. Puede tener los elementos de 

convicción”35. 

 

Para Couture, “es una labor histórica del juez, puesto que analiza hechos 

ocurridos con anterioridad al proceso, y una tarea de las partes para 

                                                
34 Alsina Hugo, Op. cit. 
35 COELLO GARCÍA, Enrique. Ibidem. Tomo II: Las Personas y el Proceso Civil, Pág. 145-146. 
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llegar al convencimiento psicológico del juez acerca de la verdad de los 

hechos allegados”36. 

Entonces en sentido amplio se puede decir que la prueba constituye una 

parte vital dentro del proceso judicial, que ayuda tanto al actor como al 

demandado a sostener y brindar una base sólida a sus argumentos, y a 

falta de esta puede significar la pérdida del juicio para cualquiera de las 

partes, aunque esta argumente sobre la verdad. Sin embargo el juez no 

tiene que ajustarse únicamente a lo que sostiene la prueba pues esta es 

manipulada por las partes según su conveniencia, sino que tiene que 

tener un sentido de apreciación para ayudarle a ver de una manera más 

clara la verdad de la situación y poder tomar una posición justa, sin 

olvidarnos de que el Juez tiene la potestad de impartir justicia como el 

crea conveniente. 

  

                                                
36 COUTURE, Eduardo. Fundamentos de Derecho Procesal  Pág. 2l7. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 
 

4.2.1  Antecedentes Históricos De Los Contratos De Arrendamiento 

En la época Antigua, al hablar de derecho, invocamos al Derecho Romano, 

se originó el proceso de evolución del contrato de arrendamiento, que 

finalmente ya perfeccionado se llamó ¨ Localitío Conductío ¨. 

 

Las exigencias sociales de la época, se encargaron de perfeccionar y 

diversificar el contrato Localitío Conductío, puesto que existían familias y 

personas que no contaban con los recursos necesarios para solucionar sus 

necesidades de vivienda y otras, que aun teniendo estos,  no se animaban 

sino a satisfacer esta necesidad mediante el pago o la Merces, nombre que 

se le dio a la contribución que debía pagar el conductor al locutor. 

Eugene Petit, dice: “Los Romanos distinguían dos clases de arrendamientos 

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

contrato; y b) El arrendamiento de servicios. 

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

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

este era el contrato de Eufitesis”37. 

Por lo tanto para los Romanos, el arrendamiento es un contrato y de estos 

solo nacen obligaciones, no es ya hoy el arrendamiento como el Derecho 

Romano Clásico, un poseedor in nomine alieno. 

                                                
37 URIA, S. J. José María. Derecho Romano, Vol. II, Imprenta del Corazón de Jesús, Bogota. 1938. 

Pág. 125.  



 

 

25 

 

 

Luego el contrato de arrendamiento aparece en el siglo II a.c., en lo que 

tiene que ver con el arrendamiento de tierras y casas. 

 

Algunos autores señalan acerca del contrato de Localitio Conductio.  

“Unos afirman que sobre los bienes muebles, verbi gracia sobre las bestias 

de carga y sobre los esclavos necesarios para hacer recolección de las 

cosechas. Otros en cambio son el perecer que ya en los primeros tiempos 

de su existencia conoció Roma y practicó regularmente la figura Jurídica de 

la Localitio Conductio en relación con los bienes inmuebles. Así rústico como 

urbano”38. 

 

Podemos definir al Localitio Conductio, como un contrato por el cual el ¨ 

Locutor, se obligaba a ceder temporalmente el Frui disfrute de una cosa 

corpórea, mueble o inmueble, o también incorpórea, a otra persona, 

conductor, la cual que por su parte se comprometía a pagar cierta 

contribución merces.”39 

 

El mencionado contrato consiste en que el arrendador llamado Locutor se 

comprometa a entregar las cosas al arrendatario llamado Conductor, para 

que este mediante el pago de un precio merces, pueda tener el Frui o 

disfrute de una cosa, para restituirla en Bodem Statu transcurrido cierto 

tiempo. 

                                                
38 URIA, José, Ibidem.  
39 URIA, José Ibidem 
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Haré mención de las obligaciones nacidas del contrato de 

LocatioConductioRei, para cada una de las partes. 

 

4.2.2 OBLIGACIONES DEL LOCATOR 

 

Las obligaciones del arrendador o dueño de casa eran las siguientes: 

 

a. Dar o entregar la cosa al arrendatario o conductor procurándole ¨ al 

conductor (inquilino) el uso y disfrute de la cosa durante la duración 

del arrendamiento. Su obligación  se reúne en esta fórmula: Prestare 

conductor Frui LiciereUpiano L. 9. D.Loccal., XIX, 2.”40 

b. Debe realizar todas las reparaciones necesarias en el inmueble que 

va a dar. 

c. Debe compensar el conductor cuando este realice obras necesarias o 

útiles en la cosa dada. 

d. Debe garantizar o indemnizar al conductor por razón de la existencia 

de los oculta VitiaReilocandate de los vicios ocultos de las cosas 

arrendadas. 

e. Debe garantizar al conductor contra evicción. 

f. Debe indemnizar el conductor si se enajena el inmueble arrendando, 

teniendo el conductor la acción Ex locatoAdversusLocatorem, para 

obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios. 

 

                                                
40 PETIT, Eugene, Tratado Elemental de Derecho Romano. Ed, Nacional, México D: F. Pág.300 
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4.2.3 OBLIGACIONES DEL CONDUCTOR. 

 

Las obligaciones del conductor o arrendatario eran las siguientes: 

 

Pagar los merces  o el precio convenido, en Roma se pagan por periodos 

llamados Pensión. 

a. El conductor debe restituir la cosa arrendada cuando fenezca el plazo 

pactado. 

b. Cuidar las cosa con la misma diligencia que lo haría un buen padre de 

familia, por esto el conductor debía responder por la RessibiLocatra, 

hasta por culpa leve además del dolo y culpa lata como es obvio. 

No debemos olvidar como antecedentes que el derecho Romano influyó 

notablemente en el derecho civil, y sobre todo en nuestro Código Civil, de 

modo que la evolución histórica que ha tenido el contrato de arrendamiento 

desde su proceso de formación en la legislación Romana, ha influenciado a 

otros ordenamientos jurídicos que encontraron en él, su fuente inicial. 

 

En la época romana, los contratos solo creaban obligaciones, más no 

transmitían los derechos reales: la propiedad de la cosa vendida no se 

transmitía si no por uno de los medios establecidos  (mancipatio, in jure 

cersio o traditio). Pero en roma, para el arrendamiento no existía modo de 

transmisión, por lo tanto entre arrendador y arrendatario, no se originaba 

sino relaciones de obligaciones, sin ningún derecho real.  
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El arrendatario no tiene la posesión del inmueble, sino simplemente la 

facultad de gozar de ello, en consecuencia no tiene ninguna calidad para 

figurar en un proceso en que el derecho está en litigio, el proceso se 

efectuará entre el tercer y el dador, si se decide en contra de éste, el 

arrendatario tendría él la acción personal que nace del contrato. 

 

Dentro de la Doctrina se discute si es personal o Real. 

 

“Es Personal dicen varios autores, porque existe la obligación del arrendador 

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

 

Troplong sostiene que es de derecho Real, porque fundamentalmente dice 

que el contrato de arrendamiento subsiste como cuando se vende la 

propiedad, pero esto solo sería en nuestro caso cuando hay contrato de 

arrendamiento por escritura pública debidamente inscrita”41. 

 

En lo referente al arrendamiento de bienes Urbanos el legislador tiene a 

hacer del derecho del inquilino un derecho perpetuo, aumentando sus 

poderes considerablemente es así como el arrendatario tiene derecho a un 

plazo mínimo de duración del contrato, a pesar de la voluntad del 

arrendador, y a que ese plazo pueda renovarse una vez llegado a su fin el 

convenio, si es que el arrendador no le notifica oportunamente, además, 

tiene derecho a pagar menos de lo acordado por las partes en el contrato, de 

                                                
41 Manual de Practica Procesal Civil, El Contrato de Arrendamiento en el Sector Urbano y sus 

Causales de Terminación, Dr. José G. García Falconi Pág. 46 
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solicitarlo el organismo regulador pensiones. Todas estas cosas podrían 

hacernos pensar que el derecho del arrendatario actualmente es real, 

consistente en una verdadera desmembración de la propiedad. Más, como 

bien lo señala Laurent, todas las normas introducidas en la ley, y que son 

favorables para el inquilino responden a una utilidad pública, a un fin social. 

De ahí que si la intención del legislador hubiera sido convenir el derecho del 

arrendatario en real, fácilmente podía haberlo hecho, prohibiendo que la 

transferencia de dominio termine el contrato de arrendamiento que es la ley 

para los contratantes. Lo que se ha hecho, es crear obligaciones legales a 

cargo del arrendador, con el objeto de evitar que este cometa abusos con el 

inquilino, pero, en ningún caso se ha tratado de desmembrar el derecho de 

propiedad a favor del arrendatario. Es por ello que aunque la ley haya 

evolucionado, el derecho del locatario sigue siendo de crédito, pues este al 

único que puede exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales y 

legales que se producen con motivo de la locación es al arrendador. 

 

Del contrato del arrendamiento de predios su normatividad no se encuentra 

en un solo cuerpo y es así que en leyes como la Ley de Inquilinato, 

solamente se trata del arrendamiento o subarrendamiento de locales 

comprendidos en el perímetro urbano, dándose de esta manera una 

definición por local el sitio o paraje cerrado y cubierto, esto es, las cosas, 

edificios, mediaguas, galpones o cualquier construcción cubierta, más no de 

terrenos sin edificación alguna. Estos últimos aunque se encuentren del 

perímetro urbano se hallan regulados por lo establecido para el contrato de 
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arrendamiento, en el código civil, a partir del Art.1856, más no existe dentro 

de la ley de inquilinato. 

 

4.2.4 TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR 

PARTE DEL ARRENDADOR. 

 

El carácter esencial del contrato de arrendamiento radica en: El que arrienda 

se obliga a dar al arrendatario el goce de una cosa, lo que comprende toda 

la utilidad que se puede sacar de dicho bien, ya que el que arrienda se 

despoja de su derecho de goce en provecho del arrendatario, sin reservar 

para el nada, para el caso de que el arrendatario incumpla con alguna de las 

cláusulas establecidas dentro del contrato de arrendamiento pactado, podrá 

dar por terminado el contrato en cualquier momento. 

Al referirse a las características del contrato de arrendamiento se dijo que 

era bilateral, por cuanto crea obligaciones recíprocas para ambas partes. 

Como consecuencia de esto, dentro de dicho contrato va resuelto la 

condición resolutoria de que de no cumplirse por uno de los contratantes lo 

pactado, el otro podrá pedir a su arbitrio o la duración del contrato, con 

indemnización de perjuicios. 

Conforme lo establece Alessandri es: “El efecto producido por el evento de la 

condición  resolutoria y especialmente, por el evento de la condición  

resolutoria tacita, la causa de la resolución es el evento de la condición 

resolutoria, el efecto es la destrucción toma el nombre de terminación. 
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Contratos de tracto sucesivo son aquellos que imponen a las partes 

prestaciones sucesivas y repetidas, y que no pueden ser resueltos ni pueden 

cumplir sino mediante el transcurso del tiempo, dichos contratos no pueden 

ser resueltos porque no es posible borrar en el pasado de los efectos ya 

producidos, pero si el arrendatario no cumpliere se podrá iniciar el juicio”   

Siendo el contrato de arrendamiento bilateral, la obligación del arrendatario 

es mantener la cosa y cumplir con todo lo estipulado en dicho contrato como: 

con el canon de arrendamiento que por lo general se lo fija por 

mensualidades, que por este incumplimiento se da la terminación del 

contrato de arrendamiento.  

El que se le dé al inmueble un uso contrario al convenido en el,  genera 

incumplimiento del contrato, en resumen, este incumplimiento se presenta si 

el arrendamiento no da a la cosa el uso estipulado en el contrato, o en 

ausencia de estipulación se aparta del espíritu del contrato o de la 

naturaleza de la cosa, o a falta de estas no da un uso acorde con la 

costumbre del lugar. 

Como algunas de las consecuencias de este incumplimiento  se otorga al 

arrendador la facultad de pedir la terminación del contrato de arrendamiento 

con indemnización de perjuicios, y se la da la potestad para limitarse a exigir 

la indemnización de perjuicios dejando en firme el contrato, caso que sea de 

su interés dejar la relación contractual arrendataria. 

Para poder solicitar la terminación del contrato de arrendamiento por 

incumplimiento del arrendatario, la Ley de Inquilinato ha establecido las 

causales de esta terminación constantes en el Art. 30 de la misma Ley. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

4.3.a  CLASES DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO TIPIFICADOS EN 

EL CÓDIGO CIVIL. 

 

Las otras clases de contratos de arrendamiento que se encuentran regidas 

por diversas materias, por su naturaleza y por los adelantos técnicos del 

derecho ha sido menester regularlos separadamente como ocurre con el 

arrendamiento de servicios personales, el cual ha sido convertido en 

contrato de trabajo bajo el régimen del código de trabajo, o en contrato de 

servicios profesionales bajo régimen de la ley de servicios personales a 

contrato, que existe el sector Público. Por último, la reglamentación sobre el 

contrato rústico y de transporte también ha perdido vigencia, en virtud de la 

regulación especial que hacer el Código Civil y el Código de Procedimiento 

Civil. 

 

Nuestro Código Civil en el título XXV, nos habla acerca del contrato de 

arrendamiento, según el Art. 1850  ¨ 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. 

 

Este título se encuentra estructurado en nueve parágrafos, y que van desde 

el Art.  1856 al 1956       . 
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Entonces diremos que existen seis clases de contrato de arrendamiento 

estipulados en el código civil y que son: 

 

El Código Civil en sus artículos 1454 y al referirse a los contratos los 

identifica como convenciones, dichos términos no son iguales, ya que el 

primero es la especie y el segundo es el género. Así lo ha enseñado la 

doctrina a lo largo del tiempo, estableciendo que la convención o pacto es el 

¨acto jurídico bilateral o sea, todo acto jurídico en que existe acuerdo de 

voluntades destinado a producir efectos jurídicos. Estos efectos pueden 

consistir en crear, modificar o extinguir obligaciones. 

 

De ahí cabe manifestar que el contrato es un acto jurídico, que tiende a 

producir efectos jurídicos y en cambio una convención requiere el concurso 

de voluntades de dos o más personas, y, es al mismo tiempo un tipo de 

convención, ya que su objeto es el crear obligaciones, que pueden ser de 

dar, hacer o no hacer. 

 

Nuestro código civil en el título XXV, Art. 1856 define el contrato de 

arrendamiento en los siguientes términos, 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, 
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obra o servicio un precio determinado, salvo lo que dispone las leyes del 

trabajo y otras especiales ¨42. 

 

Del  Arrendamiento De Cosas. 

Tanto los bienes muebles, que son aquellos que pueden llevar de un lugar a 

otro, y los llamados inmuebles, que son los que no pueden ser transportados 

de un sitio a otro, pueden ser susceptibles de arriendo. Dentro de estos 

últimos se encuentran las cosas y heredades que el código civil da el 

nombre de predios o fundos. 

Los predios pueden ser de varios clases y, entre ellos, se encuentran los 

urbanos que son los pertenecientes a una ciudad y, los rústicos que son los 

relativos al campo. 

Si el arrendamiento se refiere a los predios urbanos, este toma el nombre de 

inquilinato o alquiler, y las personas contratantes de arrendador o casero y 

arrendatario o inquilino y el precio de renta o alquiler. Si la locación se refiere 

a un predio rústico, adquiere el nombre de arrendamiento o coloniato, las 

partes contratantes de arrendador o propietario y el arrendatario de colono o 

rentero y el precio de renta o colonio. Si el precio consiste en frutos 

producidos por la finca, distribuidos por la finca, distribuidos entre propietario 

y cultivador arrendatario, el contrato toma el nombre de coloniato parciario o 

aparcería. 

Este contrato se encuentra en el parágrafo primero y según el Art. 1857, 

dice: ¨ Son susceptibles de arrendamiento todas las cosas corporales o 

                                                
42 Código Civil Ecuatoriano Editorial Jurídica el FORUM, Buenos Aires Oe2-87 y Manuel Larrea 

Pág. 305  
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incorporables que pueden usarse sin consumirse; excepto aquellas que la 

ley prohíbe arrendar, y los derechos estrictamente personales, como los de 

habitación y uso. 

Puede arrendarse aun la cosa ajena, y el arrendatario de buena fe tendrá 

acción de saneamiento contra el arrendador, en caso de evicción ¨43. 

Es preciso que no se consuman las cosas que se arriendan por cuanto el 

arrendatario está en obligación de devolver la misma cosa. 

De acuerdo con este artículo se requiere que la cosa reúna requisitos para 

arrendarla. 

Este parágrafo, señala el precio y renta, determinación del precio, elementos 

subjetivos en el arrendamiento, entrega de la cosa, formalidades 

convencionales, arrendamiento de una misma cosa a dos personas, 

arrendamientos a reglamentos particulares. 

 

En el parágrafo segundo se examinan las obligaciones del arrendador en el 

arrendamiento de cosa, obligaciones del arrendador, imposibilidad de 

entregar la cosa arrendada, mora en la entrega de la cosa, obligación de 

conservar la cosa en buen estado ( reparaciones ), obligación de liberar al 

arrendatario de toda turbación, proveniente del arrendador o sus 

dependientes, turbación proveniente de terceros por vía de hecho o de 

derecho, acción  de terceros, vicio conocido por el arrendatario ( renuncia al 

saneamiento ), reparaciones necesarias no locativas, mejoras útiles hechas 

por el arrendatario y derecho de retención a favor del arrendatario. 

                                                
43 Código Civil editorial EL FORUM Pág. 305 
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El parágrafo tercero trata sobre las obligaciones del arrendatario en el 

arrendamiento de cosas, obligación de usar de las cosas según el contrato, 

obligación de conservación reparaciones locativas, extensión de la 

responsabilidad del arrendatario, obligación de pagar el precio o renta ( 

derecho de retención ), justiprecio por peritos, momento del pago, 

indemnización de perjuicio a cargo del arrendatario, facultad de ceder o 

subarrendar, obligación de restituir la cosa, restitución de la cosa raíz y mora 

de restituir la cosa arrendada. 

 

El parágrafo cuarto trata de la expiración del arrendamiento de cosas, modos 

de cesar el arriendo, arriendo a tiempo fijo, restitución anticipada, tácita 

reconducción, revocación expresa del arrendamiento, expiración del 

arrendamiento por causa ajena al arrendador, calidades del arrendador que 

hacen incierto la duración de su derecho, expropiación de la cosa arrendada, 

extinción del derecho del arrendador por causas propias, respecto al 

arriendo, indemnización de perjuicios, pacto de no enajenar la cosa 

arrendada, embargo de la cosa arrendada ( subrogación de acreedores ), 

cesación desarriendo por reparaciones necesarias. Pretexto de necesitar, 

insolvencia del arrendatario (Subrogación de acreedores) y arrendamiento 

de bienes de incapaces. 

En el Parágrafo cinco que trata del arrendamiento de casas, almacenes u 

otros edificios; si el arrendamiento se refiere a los predios urbanos (como las 

cosas, almacenes y edificios), esta toma el nombre de inquilinato o alquiler, y 
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las personas contratantes de arrendador o casero y arrendatario o inquilino y 

el precio de renta o alquiler. 

El predio urbano es el que está edificado, hallase en el campo o en la ciudad 

y destinado a habitación, almacén u otro objeto análogo. 

El contrato de arrendamiento de predios urbanos no se encuentra formado 

en un solo cuerpo legal y es así que en leyes como la ley de inquilinato 

solamente se trata del arrendamiento o subarrendatario de locales 

comprendidos en el perímetro urbano. Como local se entiende al sitio o 

paraje cerrado y cubierto, esto es, las casas, edificios, mediaguas, galpones 

o cualquier construcción cubierta, más no terrenos sin edificación alguna. 

Estos últimos aunque se encuentren del perímetro urbano se hallan 

regulados por lo establecido para el contrato de arrendamiento, en el código 

civil, a partir del Art. 1856, más no existe dentro de la ley de inquilinato. 

Señalado en el parágrafo quinto, al respecto el Art. 1911, dice: ¨ Las 

reparaciones llamadas locativas a que está obligado el inquilino o 

arrendatario de casa, se reduce a mantener el edificio en el estado en que lo 

recibió, pero no es responsable de los deterioros que provengan del tiempo y 

uso legítimos, o de fuerza mayor o caso fortuito, o de mala calidad del 

edificio, por su vetustez, por naturaleza del suelo, o por defectos de 

construcción¨44. Además trata de la obligación de conservación, y mantener 

los interiores aseados, obligaciones relativas al uso (subarriendo =, arriendo 

con muebles, arriendo de almacén o tiendas (pérdida de mercaderías), 

periodo del desahucio, mora del inquilino y aplicación de la ley de inquilinato. 

                                                
44 Código Civil editorial EL FORUM Pág. 315 
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En el parágrafo seis del Código Civil Ecuatoriano, mismo que trata del 

arrendamiento de  predios   rústicos nos indica que el Predio rústico es la 

heredad, hacienda, tierra o posesión inmueble ubicada en el campo, esto es 

fuera de un poblado o de la urbe. 

Si la locación se refiere a un predio rústico, adquiere el nombre de 

arrendamiento o coloniato, las partes contratantes de arrendador o 

propietario y el arrendatario de colono o rentero y el precio de renta o 

colonio.  

Si el precio consiste en frutos producidos por la finca, distribuidos entre 

propietario y cultivador arrendatario, el contrato toma el nombre de colonato 

parciario o aparecería. 

Es decir un terreno sin edificación que se encuentre dentro de un poblado o 

ciudad será un predio urbano, por el mero hecho de encontraste ubicado en 

ese sitio, por otro lado, un edificio fuera del área urbana siempre será un 

predio rústico. 

“Demisart, dice que el arrendamiento de las cosas que producen frutos 

naturales se llama arrendamiento rural, y el de las cosas que producen más 

que fruto civil, como las casas se llama Urbano” 45¨. 

Esta clase de contrato de arrendamiento se encuentra en el parágrafo sexto, 

desde el Art.1920, que dice ¨ El arrendador está obligado a entregar el 

predio rústico en los términos estipulados. Si la cabida fuere diferente de la 

estipulada, habrá lugar al aumento o disminución o renta, o a la rescisión del 

contrato, según lo dispuesto en el Titulo De La Compraventa”46. 

                                                
45 LAURENT, F. Ibidem. Pág. 489 
46 Código Civil editorial EL FORUM Pág. 317 
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En este parágrafo también trata de la obligación de gozar del fondo como 

buen padre de familia, conservación de árboles y bosque, facultad de 

sembrar o plantar, obligaciones de cuidar de que no se usurpen el terreno, 

deterioro o destrucción de la cosecha, arriendo de un predio con ganados, 

duración del arriendo (anticipo del desahucio), tiempo del pago, ámbito de 

aplicación de esta normas. 

A continuación en el parágrafo séptimo del Código Civil ecuatoriano  

trataremos sobre los contratos para la construcción de una obra material. 

El Art. 1856 define al arrendamiento de cosas, obras y servicios. 

Voy a tratar de dar una definición al arrendamiento de obras tomando como 

base el artículo antes indicando del código civil, así: arrendamiento de obra 

es un contrato en virtud del cual dos partes se obligan recíprocamente, la 

una ejecutar una obra y la otra a pagar por esta obra un precio determinado, 

salvo lo que disponen las leyes del trabajo y otras leyes especiales.  

Esta clase de contrato en el parágrafo séptimo, desde el Art. 1930 al 1940, 

tratar de la naturaleza del contrato de construcción, fijación del precio por 

tercero, incumpliendo de este contrato, riesgos (pérdida de material), del 

reconocimiento de la obra, alegación de indebida ejecución, contrato para 

construcción de edificios, contratos de arquitectos, extinción de contrato por 

muerte del artífice o del empresario y aplicación de las normas del código del 

trabajo. 

El código civil, manifiesta: ¨ Debe entenderse por arrendamiento de obras el 

contrato mediante el cual una de las partes se obligan a ejecutar una obra 

por precio cierto. Al otorgar éste contrato el propietario pretende un 
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resultado: los medios empleados para conseguirlo no le interesan. 

Pretenden que se le hagan la entrega de una casa levantada sobre un 

terreno, que un pintor determinado le hago un retrato, en este contrato prima 

el resultado ¨. 

 

Parágrafo octavo del arrendamiento de servicios inmateriales, en nuestro 

código civil, el Art. 1941 señala como primordial características en este 

contrato el predominio de la inteligencia sobre la obra de mano. 

Por otra parte, el carácter del contrato de arrendamiento de servicios es 

personalísimo, es decir que es el arrendador quien presta personalmente 

sus servicios. 

El contrato de arrendamiento de servicios es el que se conviene entre dos 

personas, sin que una de ellas tenga que abandonar su independencia 

personal. 

En cambio, el contrato de trabajo no se concibe sin la existencia de una 

dependencia jerárquica y en este caso está regulado por el código de 

trabajo. 

Este parágrafo, que trata de obras inmateriales y normas aplicables a este 

contrato, de las obras parciales, terminación del servicio, conocido como el 

desahucio, de los gastos por cambio de residencia, retiro intempestivo ( 

despido por mala conducta ), servicio de profesionales liberales y por último 

los servicios inmateriales. 

Arrendamiento de Transporte, este último contrato de arrendamiento se 

encuentra estipulado en el parágrafo noveno, que según el Art. 1948 
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consiste: Arrendamiento de transporte es un contrato en que una parte se 

comprometan, mediante cierto flete o precio, a transportar o hacer 

transportar una persona o cosa de un paraje a otro. 

El que se encarga de transportar se llama generalmente acarreador y toma 

los nombre de arriendo, carretero, barquero, naviero, etc., según el modo de 

hacer el transporte. 

El que ejerce la industria de hacer transportar personas o cargas, se llama 

empresario de transportes. 

La persona  que envía o despacha la carga se llama consignante, y la 

persona a quién se envía consignatario. 

Además este parágrafo trata de las obligaciones del acreedor y del 

empresario de transportes, la responsabilidad del acreedor, de la obligación 

de entregar la cosa transportada, partos no producen fletes, las obligaciones 

del que ha contratado el transporte, del incumplimiento, la muerte de las 

partes no dan fin al contrato y la aplicación del código de comercio y las 

ordenanzas particulares con que cuentan esta clase de contrato de 

arrendamiento. 

 

4.3.b CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO TIPIFICADOS SEGÚN LA 

CODIFICACIÓN ECUATORIANA. 

Caracteres generales del contrato de arrendamiento. 

Las notas que caracterizan en nuestra legislación civil son las de ser un 

contrato bilateral ( 1455 C. C. ) , oneroso ( Art. 1457  C. C ) , conmutativo 

(1457 C.C.) principal ( Art. 1458 C. C ), consensual ( Art. 1459 C. C ) , real 
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(Art. 1459 C.C.) teniendo en cuenta sus efectos y especial naturaleza la 

doctrina y la jurisprudencia también han señalado los siguientes: es de tracto 

sucesivo, temporal, deliberativo o de libre discusión y personal, claro que en 

la práctica no todas estas características se realizan en la mayoría de los 

contratos celebrados y que tiene por objeto inmuebles urbanos. 

El contrato de arrendamiento, es principal por cuanto subsiste por sí mismo 

sin necesidad de tener en cuenta la existencia o preexistencia de otro 

vínculo contractual, de otra parte, es muy claro que es bilateral y oneroso por 

cuanto el arrendador y el arrendatario asumen cargas en beneficio del otro, 

obligaciones que deben ser equivalentes y de ahí la conmutatividad, no cabe 

duda de que el arrendamiento es consensual, por cuanto la ley no exige 

formalidades para su perfeccionamiento, ni la entrega del bien arrendado 

siendo suficiente el consentimiento mutuo de los interesados sobre sus 

elementos esenciales como son el precio del goce y la cosa cuya tenencia 

se cede para tal disfrute, permite por naturaleza la discusión entre las partes 

sobre las condiciones contractuales, al contrario de lo que sucede en los 

contratos de adhesión donde simplemente la voluntad de la parte débil se 

limita a manifestar su asentamiento o conformidad, aceptando o rechazando 

las cláusulas del contrato sin que tenga la posibilidad de discutirlas con su 

contraparte, decimos que es personal por cuanto el arrendador al 

desprenderse de la tenencia de la cosa, tiene en cuenta la persona del 

arrendatario para saber qué garantías le ofrece para el buen cuidado de la 

misma y en fin para el cumplimiento de las obligaciones nacidas a su favor. 
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El arrendamiento de predios urbanos, es una clase de contrato de 

arrendamiento de cosas, por tanto sus caracteres no varían mucho con 

relación a los demás tipos de contratos de esta especie, por lo cual el 

contrato de arrendamiento de las siguientes características: 

4.3.b.1 SINALAGMÁTICO O BILATERAL. 

El doctor Vladimiro Villalba, al respecto señala: “se toma en cuenta el 

momento de celebrar el contrato para determinar si una sola de las partes 

(unilateral) o ambas (bilateral) quedan obligadas por aquel.  Serán 

bilaterales, la permuta, la sociedad, la renta vitalicia, el arrendamiento, el 

seguro, etc”47. 

De este contrato (el de arrendamiento) participa de esta característica por 

cuanto su celebración intervienen siempre dos partes causándose 

obligaciones mutuas ante ellos: el arrendador y el arrendatario, para el 

primero surge la obligación de entregar la cosa al arrendatario y procurante 

el uso de la misma.  

El arrendatario tiene que conservar la cosa, pagar el precio del arriendo y 

devolverla al vencimiento del contrato. 

4.3.b.2 NOMINADO. 

Puede decirse que se trata de un contrato nominado, ya que se encuentra 

determinado en la ley con nombre propio y con sus formas, consecuencias 

debidamente establecidas, la misma que le otorga un nombre y regula las 

relaciones que produzcan alrededor de, el, a través de cuerpos legales como 
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la ley de inquilinato y el código civil, dependiendo si se trata de un terreno o 

local ubicado en el perímetro urbano o rural.  

Esta clasificación que ha sido creada por la doctrina se considera en algunos 

círculos como de poca importancia ya que las partes pueden dar la 

denominación que quieran a sus contratos, y en caso de duda el juzgado 

podrá aplicar la analogía para resolver el conflicto. 

 

No comparto  este concepto, pues sostengo que si tienen importancia, ya 

que teniendo su denominación en la ley, aunque se la da otra, sus cláusulas 

deben ser contentivas de los elementos que lo componen y de sus 

caracteres especiales, sin los cuales no podría subsistir como tal y por ende 

encajar en las clases de contratos de esta naturaleza. 

4.3.b.3 PRINCIPAL. 

De con el Art. 1458 del código civil, este contrato es principal, por cuanto 

“Subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención”48. 

No requiere de otro acuerdo de voluntades para el contrato subsista. 

Produce obligaciones del mismo género. 

4.3.b.4 TITULO DE MERA TENENCIA. 

Ya que el arrendatario no se hace dueño de la cosa si no lo que reconoce el 

dominio ajeno, es por tanto simple tenedor de la cosa, por cuyo uso paga un 

precio canon. Es decir no se traspasa el dominio del bien inmueble dado en 

                                                
48 BARROS ERRAZURIZ, Alfredo. “Curso de Derecho Civil: De los contratos y demás fuentes de la 

obligaciones”, Vol. III Pág. 201. 



 

 

45 

 

arrendamiento al arrendatario, sino solamente se lo arrienda por un plazo 

determinado. 

4.3.b.5 CONSENSUAL. 

Es consensual ya que se perfecciona con el solo consentimiento de las 

partes que intervienen en el mismo, esto es, desde que el instante en que 

coinciden las voluntades de los contratantes, ante toda forma de posesión y 

sin que para su celebración sea necesario llenar ninguna formalidad. 

 

Los legisladores que crean las leyes no han considerado que para el 

perfeccionamiento del contrato de arrendamiento sea necesaria la entrega 

de la cosa o que se reduzca a escrito o cumpla con formalidades concretas 

so pena de tenerlo por inexistente al campo jurídico es posible con la sola 

conformidad de los dos contratantes, sobre la cosa arrendada. 

Se puede manifestar, ¨ que el arrendamiento en nuestra legislación es 

meramente consensual y, que si alguna vez está sujeto a formalidades, ellas 

no son solemnidades del contrato de arrendamiento, sino requisitos exigidos 

en atención al estado o calidad de las personas ¨49. Y como una forma fácil 

de probar una obligación por los medios generales establecidos en el Código 

Civil. 

La mayoría de los contratos de arrendamiento sobre inmuebles urbanos hoy 

en día son reducidos a escrito ya sea privado como ocurre generalmente o 

en escritura pública, esta práctica obedece a razones de seguridad en lo que 

atañe a la prueba del vínculo contractual, no exigencia que tenga que ver 
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con la existencia o validez del contrato, su registro en el Juzgado de 

Inquilinato le es más solemnidad. 

4.3.b.6 CONTRATO A TITULO ONEROSO 

El arrendamiento representa siempre un gravamen para cada una de las 

partes que se comprometen, el uno a dar la cosa para su uso y goce, y el 

otro a pagar una prestación o renta a cambio del servicio que la cosa le 

presta (artículo 1456 código civil), que se contrapone al contrato gratuito en 

donde solamente sufre el gravamen una de las partes¨50. 

“La renta, canon de arrendamiento o precio es uno de los elementos 

esenciales de este tipo de contratos. Supone un precio como remuneración 

del servicio prestado por la puesta de la cosa a disposición del arrendatario. 

Si no se estipulado ningún precio, el arrendamiento es nulo por falta de 

precio”51. 

Este contrato tiene por objeto la utilidad para ambas partes, el arrendatario 

mediante el uso de goce temporal de la cosa y al arrendador, quién en 

ocasiones es dueño del bien y en otras no, a través del pago de una renta 

por aceptar dicho uso o goce. 

Este elemento es lo que le diferencia al arrendamiento de otros contratos 

como el comodato o préstamo de uso, en donde se permite a una persona el 

goce o uso de una cosa sin recibir la otra nada como contraprestación. 

El Dr. Villalba, considera que ¨  los contratos bilaterales son siempre 

onerosos. Los unilaterales, por lo general son gratuitos, pero pueden 
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 CEPEDA SARABIA, Jairo y Alberto. “El Contrato de Arrendamiento de Inmuebles Urbanos destinados a 
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también ser oneroso como en el mutuo con interés ¨…. ¨ En los contratos 

onerosos, el deudor responde del saneamiento en caso de evicción y 

cuando hay pérdida de todo o parte del objeto del contrato por sentencia 

judicial. Así ocurre en la compraventa, permuta, hipoteca, arrendamiento, 

aporte a la sociedad, etc.52¨ 

4.3.b.7 CONMUTATIVO. 

Dice el código civil en su artículo 1457 que ¨ El contrato oneroso es 

conmutativo cuando cada una de las partes se obligan a dar o hacer una 

cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar y hacer a 

su vez….¨53 , no puede afirmarse que esta disposición exige una absoluta 

igualdad en las prestaciones a cargo de cada uno de los interesados a 

celebrar el contrato,… ¨ desde su formación cada parte puede apreciar con 

más o menos exactitud el valor de las ventajas que  consigue y el valor de 

los sacrificios que debe hacer para alcanzar tales ventajas ¨ 

¨ Los contratos conmutativos son aquellos por los cuales cada una de las 

partes contratantes da y recibe ordinariamente el equivalente de lo que ella 

da”54. Lo que indica que las prestaciones de ambas partes se tienen como 

equivalentes. 

Para los inmuebles urbanos destinados a la vivienda unipersonal o familiar, 

por cuanto no es fácil determinar cuantitativamente el contenido de la 

necesidad tan solo rige en la intención del legislador porque está a merced 
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del arrendador fijar el precio que él considere unilateralmente y que es 

impuesto al arrendatario, quién no puede apreciar la equivalencia de que 

se habla. 

¨ El carácter de la equivalencia de las prestaciones se ha tomado gran 

importancia en nuestro tiempo en razón de que las viviendas y locales en los 

centro urbanos pertenecen a un grupo de pequeños propietarios los cuales 

pretenden especular y obtener excesivas ganancias en perjuicios de una 

gran cantidad de gentes que se ven compelidas a vivir en casa 

arrendadas…. Este valor del servicio que presta el arrendador con la casa, 

se mide haciendo la relación al valor comercial de la casa o habitación dada 

en arriendo ¨55. 

La conmutatividad conlleva, pues, la idea del equilibrio en las prestaciones a 

cada uno de las contratantes, con todo en la práctica es notoria la 

desventaja en que se coloca al arrendatario, pues en la mayoría de los 

casos se consagran gravosas prestaciones en cabeza de este último 

mientras el arrendador se limita a ceder la tenencia del inmueble arrendado. 

Las obligaciones entre partes que contratan son reciprocas. Por el simple 

hecho de celebrar el contrato nacen deberes para el arrendador como para 

el arrendatario, los mismos que están regulados en leyes especiales como la 

Ley de Inquilinato en sus diferentes artículos, y en normas generales como 

el Código Civil desde el artículo 1856 hasta el 1956. 

Entre las principales obligaciones que se desprenden de este contrato están 

las de entregar la cosa al arrendatario para que este utilice o goce de ella, 
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por un tiempo y, como contraprestaciones a esto, el pago al arrendador de 

una renta, canon o precio por mantener el uso de dicho bien. 

4.3.b.8 DE TRACTO SUCESIVO 

Quiere decir que el cumplimiento de las obligaciones de ambas partes no se 

cumplen, en un solo acto, sino en reiterados actos, el arrendatario pagando y 

el arrendador concediendo el uso y goce de la cosa, por ello no hay que 

decir que el contrato de arrendamiento se ¨ resuelve ¨ pues tal definición 

significa volver las cosas al estado anterior y eso es imposible, lo correcto es 

decir que termina. 

Al respecto el Dr. Vladimiro Villalba, señala: “Cuando por lo menos de una 

de las partes, la obligación va cumpliéndose conforme transcurre el tiempo, 

el contrato es de tracto sucesivo. Así ocurre con el contrato laboral, en que el 

trabajador presta sus servicios conforme transcurre el tiempo, en días y 

horas laborables. En el contrato de arrendamiento, en que el arrendador 

permite la ocupación de la cosa por todo el tiempo convenido”56.  

“Son contratos sucesivos o de tracto sucesivo, según se los denomina, 

aquellos cuya ejecución debe tener lugar en una serie determinada de 

épocas, aquí habent tempos successivus, como el arrendamiento de cosas, 

por ejemplo, en que cada periodo del arriendo puede estimarse como un 

contrato distinto, que una vez cumpliendo da lugar al nacimiento de otro ¨57. 

Cubre prestaciones prolongados necesariamente en el tiempo. Si bien es 

cierto, el pago por el goce de las cosas puede ser hecho de una sola vez, la 
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obligación del arrendador de conceder al arrendatario el continuo uso del 

bien sin perturbación alguna, se desarrolla durante toda la relación de 

arrendamiento. 

Las obligaciones nacidas del arriendo no pueden cumplirse en un momento 

único, pues el arrendamiento supone cierta duración, así la obligación de 

hacer del arrendador consiste precisamente en permitir durante ese tiempo 

que el arrendatario use y disfrute la cosa. Además, las obligaciones del 

arrendatario generalmente no se miden por el tiempo total del contrato, sino 

por periodos más cortos, como meses, años, etc. 58¨ 

Las obligaciones que se engendran se producen de instante a instante, 

durante un cierto lapso establecido en el contrato.  

 

De  lo  anterior se reduce que la resolución de este contrato no se produce 

con efecto retroactivo, porque no pueden destruirse muchos de los efectos 

ya realizados. Este tipo de contratos no termina por resolución, pues es 

imposible borrar sus efectos pasados, sino que se extingue por terminación. 

Por ahora nos interesa, no sus efectos jurídicos en cuanto a la expiración del 

contrato, sino al alcance que pueda darse en un momento dado en razón de 

alteraciones de orden económico o social que coloquen en desventaja a uno 

de los contratantes rompiéndose la conmutatividad y equivalencia que debe 

ser una realidad en esta clase de relación, esto es factible puesto que las 

obligaciones en el arrendamiento se van creando a medida que transcurre el 

tiempo y no se agotan como ocurre en los contratos de ejecución 
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instantánea, al momento de su celebración. Es decir, que en el 

arrendamiento las obligaciones se renuevan periódicamente proyectándose 

hacia el futuro no solo en cuanto a sus efectos sino también en cuanto a su 

nacimiento.   

 

Creo importante referirnos al hecho de que esta característica surgen de la 

inquietud de la posibilidad de vigencia o aplicación de la teoría de 

imprevisión en el contrato de arrendamiento, Alessandri se refiere a ella en 

los siguientes términos:  

“Por último la teoría de la imprevisión solo se admite por la doctrina y por 

la jurisprudencia en los contratos de tracto. Sólo en estos contratos 

llamados a cumplirse en un tiempo lejano es posible que las 

transferencias económicas hagan oneroso cumplirlos. 

En los contratos de ejecución instantánea no se admite la teoría de 

imprevisión ¨59. 

 

4.3.b.9 CONTRATO TEMPORARIO 

Mediante el arrendamiento se consigue el disfrute o goce de un bien que 

pertenece a otra persona quién directamente o por intermedio de otros, cede 

su facultad inherente al derecho de dominio de disfrutar la cosa respetando 

los derechos ajenos. 

Es obvio que esta relación no se perpetua, sino que se limita en el tiempo 

aunque sea indefinido, pues mal puede en virtud de este contrato 
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desmembrarse el derecho de propiedad en forma permanente los intereses 

de los arrendadores y de los propietarios, de ser lo contrario entonces habría 

una verdadera enajenación incompatible con los efectos que puede produce 

el arrendamiento. 

¿Cuál es el carácter que distingue el arrendamiento de la venta?  

Estos contratos tienen una duración determinada. “decimos el goce 

temporal, como elemento característico del contrato de arrendamiento, 

porque  la transferencia del goce perpetuo equivaldría a la enajenación de la 

cosa, o sea a la transferencia del dominio”60. En el caso de arrendamiento 

de locales urbanos, dicha duración es de mínimo dos años conforme lo 

establece el Art. 28 de la Ley de Inquilinato vigente. Para los demás casos 

de arrendamiento urbano el tiempo puede ser definido o indefinido, pero en 

cualquier forma siempre quedará facultado el arrendador para darlo por 

terminado a través del desahucio correspondiente establecido en la Ley de 

Inquilinato en el Art. 33. Además, cuando se arriende una casa o edificio 

amoblado se considerará que el arriendo de los muebles fue por el mismo 

tiempo que el de la cosa o del edificio, salvo que las partes estipulen lo 

contrario. 

Esto conlleva una limitación a los arrendadores y a los propietarios que ya 

no pueden exigir la restitución del inmueble al término del plazo 

convencionalmente señalado, dicha limitación no es absoluta puesto que ha 

considerado el legislador para evitar perjuicios a quien es propietario que 
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éste pueda exigir la restitución del inmueble cumpliendo con determinados 

requisitos determinados por la Ley de Inquilinato vigente en nuestro país. 

“Debemos precisar que el goce temporal de que habla, en ningún momento 

puede constituir por el transcurso del tiempo la prescripción. Sin ningún 

fundamento jurídico se han lanzado tesis en este sentido desconociendo la 

naturaleza y efectos del arrendamiento que otorga al arrendatario la mera 

tenencia del bien así sea por un término o menos largo pues en cuanto a su 

duración no existen límites como acontece en otras legislaciones y en la 

nuestra. A manera de excepción en cuanto se refiere a inmuebles 

arrendados por los guardadores (Art.496 del código Civil). Si con el 

arrendamiento se consigue la mera tenencia de un bien, mal puede un 

arrendatario que cancele sus rentas conforme a lo pactado alegar posesión 

del inmueble que ocupa, si con el pago de las mensualidades reconoce el 

dominio, y si no paga como es su deber contractual es factible demostrar por 

algún medio, pues existe libertad probatoria, la vigencia del contrato de 

arrendamiento con lo cual debe rechazarse cualquier intento de prescripción 

que jurídicamente nunca darse so pena de modificar sustancialmente el 

contenido del arrendamiento”61. 

Barros Errázuriz afirma corroborando lo dicho: “el arrendatario que reconoce 

el dominio del arrendador por el hecho de pagarle la renta está imposibilitado 

para adquirir la cosa por prescripción cualquiera que sea la duración de su 

goce”62. 
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4.3.b.10 DE LIBRE DISCUSIÓN 

La libre discusión en el contrato de arrendamiento es teórica cuando éste 

tiene por objeto la tenencia de inmuebles urbanos. Manifiesto esto  sin correr 

el riesgo de fallar a la verdad puesto que la voluntad de los contratantes en 

esta forma jurídica puede decirse que se encuentra representada en la 

voluntad del arrendador, quién impone a su manera y acuerdo con su 

conveniencia las condiciones que han de gobernar la relación para discutir 

las cláusulas, que sin perjudicar a su contraparte, reporten un equilibrio, una 

equivalencia en las prestaciones que del contrato han de emanar. 

Para fundamentar tal afirmación basta señalar algunas de las cláusulas de 

las tantas que forman parte de los contratos reducidos a escrito, y que son 

sostenidas como válidas en nuestra legislación al no prohibirlas al no 

establecer sanciones como de inexistencia o invalidez y que son las 

siguientes: 

En cuanto a los requerimientos se pacta “La demora en el pago de dos 

mensualidades dará derecho al arrendador para exigir la restitución del 

inmueble y la terminación del contrato de arrendamiento”, según lo establece 

el Art. 30, literal a), de la Ley de Inquilinato. 

En muchas ocasiones las paredes, servicios, puertas y ventana de las casa 

o locales no se encuentran en las mejores condiciones, con todo se 

manifiesta expresamente: el arrendatario declara que recibe en perfecto 

estado el inmueble junto con todas sus instalaciones, acueducto, caños y 

demás servicios de que goza el”, de igual forma otra sería “ Es entendido 

que todas las reparaciones y mejoras de cualquier naturaleza que el 
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arrendatario haga en el inmueble quedarán a favor del propietario de la 

misma sin derecho a retirarlas ni a exigir ninguna indemnización reembolso 

de su valor”. 

Como nos señala que la realidad, es la característica del contrato de 

arrendamiento, que define el doctor Preciado es la libre discusión “Porque 

estas partes pueden estipular libremente las condiciones del contrato”63, no 

se verifica en la práctica apareciendo entonces como un contrato de 

adhesión puesto que el arrendatario solo aporta su iniciativa y expresa su 

consentimiento para adherir a lo dispuesto por el arrendador. 

Jaramillo Zuleta, en su libro “defensa del inquilino”, se refiere a este aspecto 

así: “si no hay libertad de contratación, ello nos lleva de la mano a la 

consecuencia ineludible: la una parte esgrime las condiciones y la otra 

sumisamente las acepta, se adhiere a ellas. Surgen por estos rumbos los 

contratos de adhesión”64. 

 

4.3.c LEY DE INQUILINATO VIGENTE. 

Al mencionar a la Ley de Inquilinato debemos tomar en cuenta la nueva 

codificación publicada en el Registro Oficial No.- 196 del 1 de Noviembre del 

2000, en la que se hicieron algunas modificaciones, más no se hicieron 

cambios sustanciales, porque todavía se sigue manteniendo una ley que no 

está acuerdo a la realidad social y al crecimiento de la población 

ecuatoriana. 
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La Ley de Inquilinato vigente, es la ley especial de nuestra legislación que 

regula las relaciones derivadas de los contratos de arrendamiento y 

subarrendamiento de locales comprendidos dentro del perímetro urbano, 

como así lo dispone en su Art. 1 que dice: AMBITO.-“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”65. 

Arturo Alessandri Rodríguez, establece equivocadamente que “para calificar, 

si un predio es rústico o urbano, será determinar cuál es el elemento 

principal, si la tierra o el edificio”66, puesto que como el mismo señala de 

diversas disposiciones del código civil se desprende, que en el contrato de 

arrendamiento, predio urbano “Es el que está edificando, hallase en el 

campo o en la ciudad”. Así también lo afirma Barros Errazuriz quién señala 

que “No se distingue los predios rústicos y los urbanos por el lugar donde 

están situados, sino por el objeto a que se destinan. El predio rústico es el 

destinado a cultivo o beneficio a la tierra y el urbano, el destinado a la 

habitación, almacén u otro objeto análogo”67.  “Demisart dice que el 

arrendamiento de las  cosas que producen frutos naturales se llama 

arrendamiento rural, y el de las cosas que producen más que fruto civil, 

como las cosas, se llama urbano”68. 
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Pág.2   
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Podemos definir a local en su sentido más natural, como el sitio o paraje 

cubierto y cerrado, se asemeja mucho ese concepto a lo que los autores ya 

citados definen como predio urbano. 

En nuestra legislación, corresponde a los Municipios  determinar los límites 

de las zonas urbanas conforme lo dispone el Art. 315 de la ley de Régimen 

Municipal. Al establecer los Municipios, mediante ordenanzas, los límites de 

las zonas urbanas, tiene sobre todo en cuanto el radio de servicios 

municipales como los de agua potable, aseo de calles y otros de naturaleza 

semejante. El Consejo Municipal para realizar la determinación urbana 

nombra comisión especial, en la que necesariamente se debe incluir a un 

representante del centro Agrícola Cantonal respectivo. 

La ordenanza No. 2776 dictada el 28 de mayo de 1990, establecía los límites 

de la ciudad de Quito, y en su Art. 4 define el área urbano como “el área que 

cuenta con los servicios de infraestructura básica: agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica, aseo de calles y definición del trazado vial, o 

en su defecto, con proyectos de servicios de infraestructura para un futuro”. 

Según el diccionario de la lengua Española, urbano significa “perteneciente a 

la ciudad”69.  

Podemos mencionar entonces que el arrendamiento de predios urbanos es 

el acto jurídico bilateral por medio del cual dos voluntades se obligan 

recíprocamente a proporcionar o entregar a una de ellas, el goce temporal 

de un bien inmueble ubicado dentro del contorno de una ciudad o poblado, a 

cambio de un goce de un precio determinado, de la otra parte. Sin embargo 
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tenemos que acudir a las disposiciones del Código Civil, en todo aquello que 

no se estipule en esta Ley especial, como así lo dispone el Art. 2 de la Ley 

de Inquilinato vigente que dice: “Las leyes Supletorias.- en lo previsto en 

esta ley, se aplicarán las disposiciones de los Códigos Civil y de 

Procedimiento Civil, en lo que fueren pertinentes”70. 

De acuerdo a las normas de interpretación señaladas en el Art. 18 del 

Código Civil numeral 2 “ las palabras de la ley se entenderán en su sentido 

natural y obvio, según el uso general de las mismas, pero el legislador las 

haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en esta su 

significado legal”. Por lo cual es menester que no encontraremos, ni el 

código civil ni en la ley de inquilinato, una definición de que es urbano y peor 

es local, por tanto, dichas palabras deben entenderse según el uso general 

de las mismas. 

La nueva codificación de la Ley de Inquilinato se encuentra estructurada en 

diez títulos con un acápite final de disposiciones transitorias. 

El título primero recoge del ámbito de la ley señalando, como ya indicamos 

que regula las relaciones derivadas de los contratos de arrendamiento y de 

subarrendamiento de locales que se encuentran dentro del perímetro 

urbano, siendo las ordenanzas municipales las que determinan hasta donde 

llega el perímetro urbano71. 

 

El título segundo, que trata de los locales de arriendo, determina cuales son 

las condiciones en que deben encontrarse estos para poder ser susceptibles 

                                                
70 Ley de Inquilinato Legislación Conexa Corporación de estudios y publicaciones Quito Ecuador Pág. 
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59 

 

para vivienda, las reparaciones a las que se obliga el arrendador, y los 

derechos que posee el inquilino, también establece las sanciones al 

arrendador que no cumplan con las reparaciones a las  que está obligado y 

las responsabilidades que tiene el inquilino o arrendatario por los daños que 

ocasione, de modo que guardan un equilibrio entre derechos y obligaciones 

de otra parte de quienes suscriben el contrato72. 

 

El título tercero de la inscripción de predios de arrendamiento, señalando 

donde debe inscribirse, el contenido de inscripción, la fijación de las 

pensiones máximas de arrendamiento, la fijación de tasa de inscripción y 

certificados que por cierto ya no tienen relación con los tiempos actuales, la 

obligación de tener el certificado de fijación de pensiones y las sanciones por 

no tenerlo que no tienen relación con los costos actuales. Dispone también 

las sanciones por falta de inscripción, la exoneración de inscripción y la 

prohibición para las instituciones del sector Público de cobrar cánones con 

valores superiores a los que establece la ley73. 

El título cuarto establece la fijación de pensiones de arrendamiento, 

señalando los parámetros para el límite máximo, en que no puede exceder 

de la doceava parte del diez por ciento del avaluó comercial señalando por el 

catastro Urbano, si consideramos que los avalúos comerciales siempre son 

bajos, no es rentable el arrendar inmuebles y por esta disposición no se 
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cumple, tampoco se observa la prohibición de arrendar en moneda 

extranjera en razón que el circulante es el dólar74. 

Si vemos que lo principal no se cumple menos lo accesorio, así que las 

sanciones por cobro de pensiones excesivas son en la práctica solo de 

excepción, de igual forma la fijación provisional de pensiones y la solicitud de 

aumento o rebaja de pensiones. 

 

El título Quinto legisla sobre el arrendamiento de locales amueblados, en 

tanto que el sexto de los efectos del contrato de arrendamiento, el mismo 

que debe ser por escrito, estipulando el plazo, que por ley debe tener una 

duración mínima de dos años y la obligatoriedad de celebrar por escrito 

contratos que excedan de diez mil sucres de canon de arrendamiento, lo 

cual en la época actual no cumple, o son leyes obsoletas75. 

 

El Título Quinto legisla sobre el arrendamiento de locales amueblados, en 

tanto que el Sexto de los efectos del contrato de arrendamiento, el mismo 

que debe ser por escrito, estipulando el plazo, que por ley debe tener una 

duración mínima de dos años y la obligatoriedad de celebrar por escrito los 

contratos que excedan de diez mil sucres de canon de arrendamiento. 

En el Título Séptimo, aborda las causales de terminación del contrato, el 

trámite a seguirse para el caso de traspaso de dominio, fallecimiento del 

                                                
74 Ibídem 
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inquilino así como la notificación con la decisión de no renovar el contrato 

por parte del arrendador y sus efectos. 

Para el caso de embargo se permite al arrendatario continuar ocupando el 

inmueble (Art. 34) y las facultades que tiene en caso de no existir contrato 

escrito. En el Art. 36 de este título se encuentran los requisitos para el 

subarrendamiento o cesión y la primera opción de compra del inmueble 

habitado que poseer el arrendatario que hubiere vivido en el lugar por más 

de quince años.  

Esta disposición tiene un fin social, puesto que en muchas ocasiones el 

arrendador, luego de transcurrido tanto el tiempo de arrendamiento, para 

evitar un desahucio y el correspondiente juicio, realiza una venta ficticia del 

bien inmueble para acelerar la salida del inquilino, tales ventas se la realiza 

por precios para evitar el pago de los impuestos. Por tal motivo, la ley 

protege en este caso al arrendatario, quién luego de haber vivido en el 

mismo lugar por quince años o más, tiene la primera opción de comprar, 

antes de que puedan venderlo a un tercero. 

 

En el título octavo se especifica la prohibición de celebrar contratos de 

subarrendamiento, el derecho del subarrendamiento de permanecer en el 

local por treinta días luego de ser notificado con el desalojo y la continuación 

del subarrendamiento legal por desalojo del arrendamiento76. 

El título noveno dispone la competencia y el procedimiento para las acciones 

sobre inquilinato, siendo el juez de inquilinato el competente para conocer 

                                                
76 Ibídem 
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sobre estas causas y el trámite verbal sumario el que debe seguirse. Se 

legisla además sobre los documentos que deben acompañarse a la 

demanda y por parte la oposición del inquilino al desahucio, el tiempo de 

prescripción de las acciones77. 

Por último, el título décimo de disposiciones generales la facultad de 

retención del local arrendado para el caso en que el arrendador adeude al 

arrendatario, la obligación que tiene el arrendador de recibir la pensión de 

arrendamiento y de rehusarse la posibilidad de que el arrendatario pague en 

el juzgado de inquilinato, dispone además sobre el depósito de pensiones de 

hasta dos mil sucres mensuales, la retención de pensiones, la extensión de 

responsabilidades, la limitación de moradores de un local, la facultad del 

arrendador respecto del subarrendatario, la fijación de la cuantía en los 

juicios, la subrogación del secretario, la exoneración de impuestos prediales 

y la inscripción de contratos anticréticos78. 

Finalmente encontramos disposiciones transitorias que disponen que cuanto 

los arrendadores no tuvieren contrato de arrendamiento escrito puedan 

acudir ante el Juez de Inquilinato o ante quién haga sus veces para hacer 

una declaración juramentada que contendrá: inmueble materia de la 

declaración, nombres de arrendamiento y arrendatario, fecha en que 

comenzó el arrendamiento, plazo, canon inicial y actual y la circunstancia de 

no existir contrato alguno escrito, el congelamiento de las personas de 

arrendamiento por dos años de los inmuebles destinados a vivienda, 

vivienda-taller, cuya cuantía no exceda de seis salarios mínimos vitales y 
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además una subida del ( 5% ), para inmuebles destinados a vivienda y del ( 

10 % ), para vivienda-taller o vivienda negocio79. 

4.3.d EFECTOS QUE PUEDEN DESPRENDERSE DE UN CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO. 

Todo contrato de arrendamiento legalmente celebrado es ley para las dos 

partes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento o por causales 

legales, conforme lo estipulado en el código civil en su Art. 1561. El contrato 

de arrendamiento de locales urbanos no es la excepción, si bien la ley de 

inquilinato en varios de sus artículos establece derechos a favor del 

arrendatario es porque tiende a proteger a la parte más débil dentro de la 

relación jurídica existente entre arrendador y arrendatario. 

El carácter social de este cuerpo legal nace del derecho de todo ciudadano 

ecuatoriano a un nivel de vida digna que permita el desenvolvimiento moral y 

material que se deriva de la naturaleza de la persona y que le asegure entre 

otras cosas la salud, la alimentación, el vestido, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios, prescriptos en la Constitución de la República 

del Ecuador. 

Es así que los derechos consagrados en la Ley de Inquilinato son 

irrenunciables para el arrendatario y, por, cualquier acto en contra del 

inquilino prohibido en la misma, será y de ningún valor, salvo cuando se 

establezca expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de 

contravención. 

                                                
79 Ibídem 
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La Ley de Inquilinato a través de su articulado pretende señalar límites a las 

facultades del arrendador, quien por ser el dueño o administrador de la casa 

dada en arrendamiento en ocasiones impone cláusulas demasiado 

abusivas o exageradas al inquilino, quien por necesidad tiene que 

aceptarlas. 

El contrato de arrendamiento de locales urbanos debe reunir los mismos 

requisitos establecidos por la ley para la existencia y validez de todos los 

actos jurídicos en general. Es decir como condiciones de existencia: a) 

voluntad, b) objeto, c) causa y d) solemnidades en los actos en que la ley los 

exija, y como requisitos de valides: 1) voluntad no viciada, 2) capacidad de 

las  partes, 3) objeto licito, 4) causa licita junto a estas condiciones, la ley de 

inquilinato señala otros que a continuación pasamos a analizar. 

El contrato de arrendamiento de locales urbanos, pueden ser de dos clases, 

verbales y escritos. 

La Ley de Inquilinato en su Art. 29, según la nueva codificación publicada en 

al registro oficial No. 196 del 1 de noviembre del 2000, consagra que todo 

contrato cuyo canon sea mayor de diez mil sucres mensuales, se celebrará 

por escrito y deberá registrárselo en el Juzgado de Inquilinato o en el que 

hiciere sus veces dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 

celebración. El Juzgado está obligado a llevar un archivo cronológico y 

numerado de los contratos registrados, bajo responsabilidades del juzgado y 

el secretario80.  

                                                
80 Ley de Inquilinato 
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Es decir dicho artículo no se ciñe a la realidad socio-económica que vive el 

país, ya que estamos dolarizados. 

Esta norma no obliga de ninguna manera a que todo contrato que cumpla 

con los requisitos mencionados en dicho artículo, deban ser elaborados por 

escrito, pues en la forma en que se encuentran redactadas, simplemente 

otorga la facultad a los contratantes para realizarlo de esa manera o 

verbalmente, sin que exista sanción o efecto alguno por la omisión ahí 

establecida. Si la intención del legislador hubiera sido la de obligar al 

arrendador y arrendatario a efectuar contratos de arrendamientos por 

escrito, cuanto las pensiones excedieren a una suma determinada, debía 

haberse estipulado de esta manera en la ley sancionando su incumplimiento 

con la nulidad del convenio o a través de otros mecanismos. 

Por tanto el único objeto que se busca a través de que el contrato, cuyo 

canon mensual sea mayor de diez mil sucres, deba ser celebrado por escrito 

es el de cumplir con lo que el código civil en sus artículos 1858, 1859 y 1860, 

como medios idóneos para probar las obligaciones. 

 Tampoco es obligatorio el registrarlo dentro de los treinta días siguientes a 

la fecha de celebración, tanto más que en la práctica se procede realizar 

dicho registro en plazos muchos más largos, pero, para ejercer cualquier 

acción legal ( como el desahucio y el juicio verbal sumario ), será que el 

contrato se encuentra con la razón del Juzgado de Inquilinato, o del Juez de 

lo Civil en los cantones donde no hubieren estos, en los que conste que se 

encuentran debidamente registrado, con el respectivo número de acta, 

puesto que es el requisito necesario para presentar cualquier acción en 
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contra del inquilinato de acuerdo con el Art. 47 inciso final de la nueva 

codificación de la Ley de Inquilinato. 

Con relación al canon de arrendamiento, éste deberá ser fijado en moneda 

nacional cuando fueren inmueble material del contrato destinado a vivienda. 

Está prohibido expresamente por la ley el pactar las pensiones de 

arrendamiento con moneda extranjera, a pesar de que nuestro país se rige 

por la nueva ley de transformación económica la que estableció como 

moneda nacional el dólar de los estados Unidos de Norte América) y en caso 

de que se establezca en el contrato una cláusula donde conste dicho 

acuerdo se tendrá la misma por no escrita y dará derecho al arrendatario a 

pagar únicamente el valor fijado por la oficina respectiva. Sin embargo esta 

disposición resultaría inaplicable porque hoy sabemos que la moneda 

circulante es el dólar. 

La ley de Régimen Monetario y Banco del Estado vigente en su Art. 1, inciso 

1ro y 2do dice que “esta ley establece el régimen monetario de la república, 

cuya ejecución correspondiente al Banco Central del Ecuador. El régimen 

monetario se fundamenta en el principio de plena circulación de las divisas 

internacionales en el país y su libre transferibilidad al exterior”81.  

Es por esto, que la nueva ley de régimen monetaria reconoce al dólar como 

la moneda oficial del país por lo cual las obligaciones se pueden contraer en 

dólares y ya no en sucre, lo que es contrario a lo preceptuado en la ley de 

inquilinato al manifestar que ningún caso se podrá pactar el pago de 
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pensiones de arriendo en moneda extranjera o con referencia a moneda 

extranjera, cuando el local materia del arriendo fuere destinado a vivienda.  

Sin embargo hay una excepción que si el local arrendado tiene otro objeto, 

como el de servir para el comercio, taller u oficina, válidamente cabría 

establecer una pensión con referencia a moneda extranjera, la cual deberá 

liquidarse y cumplirse en sucres, conforme la cotización vigente en el tiempo 

del pago, pero esta dicho disposición queda de igual forma en letra muerta 

ya que la moneda de curso legal es el dólar desde el año 2000. 

El arrendatario podrá ejercer sus derechos y solicitar al Juez de Inquilinato la 

devolución de lo excesivamente pagado (cobrado) por pensiones de 

arrendamiento en caso de creerlo necesario. 

El tiempo plazo estipulado en el contrato de arrendamiento será obligatorio 

para las partes, sin embargo en todo contrato de arrendamiento el inquilino 

tendrá derecho a una duración minina de dos años con excepción de los 

siguientes casos: 

a). De habitaciones en hoteles, casa de pensión o posadas. 

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

residencia habitual en un lugar van a otro transitoriamente. 

c). De arrendamiento de locales para exhibición, espectáculos y otros fines 

que por su naturaleza, tengan corta duración. 

Por tanto, el inquilino en cualquier tipo de arrendamiento de locales urbanos, 

tiene derecho a una duración mínimo de dos años y en caso de que en el 

contrato se señale un tiempo menor, aplicando la Irrenunciabilidad de 

derechos en el Art. 7 de la misma Ley ya mencionada, se tendrá dicho plazo 
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por no escrito, con excepción de los casos mencionados, los cuales por su 

característica de ser contratos por periodos muy cortos pueden las partes 

fijarles por un plazo menor al establecido en el Art. 28, el cual será 

obligatorio para los contratantes. 

Se prohíbe el incremento automático de pensiones locativas de inmuebles 

destinados a vivienda durante la vigencia del contrato de arrendamiento 

siempre y cuando el canon de arrendamiento mensual no exceda de dos 

salarios mínimo vitales. Toda estipulación que contravenga lo señalado, se 

tendrá por no escrita. 

Con lo antes anotado podemos decir que si el canon de arrendamiento es 

mayor a dos salarios mínimo vitales, tomando en e cuenta que hoy por hoy 

que un salario mínimo vital es de $ 292,00 dólares,  podrán las partes de 

mutuo acuerdo fijar el incremento de las pensiones durante la vigencia del 

contrato de arrendamiento, en caso de inmuebles destinados a vivienda, y, 

en los otros tipos de locales, dicho incremento se lo podrá efectuar con la 

mayor libertad puesto que la Ley no lo prohíbe. 

 

4.3.e CASOS DE INCUMPLIMIENTO 

El Art. 30 de la Ley de Inquilinato, que dice: “El arrendador podrá dar por 

terminado al arrendamiento y, por consiguiente, exigir la desocupación y 

entrega del local arrendado antes de vencido el plazo legal o convencional, 

sólo por una de las siguientes causas:  
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a). Cuando la falta de pago de las pensiones locativas mensuales se 

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

la demanda al inquilino siendo el contrato de arrendamiento 

bilateral, la obligación del arrendatario es la de pagar el precio del 

canon estipulado en el contrato, que generalmente se fija por 

mensualidades82.  

Según como lo señala el enciso segundo del Art. 1885, del código civil al 

establecer en su segundo párrafo que. “la renta de predios urbanos se 

pagará por meses, la de los predios rústicos por años”83. 

En este caso el arrendador tiene la facultad para pedir que el juez declare 

terminado el contrato de arrendamiento en caso de incumplimiento en el 

pago respectivo de la mensualidad y ordene al arrendatario la desocupación 

y entrega del inmueble arrendado, además del pago de las pensiones 

vencidas, el pago de los servicios básicos. En este caso corresponde probar 

de conformidad con la ley adjetiva, mediante los recibos respectivos que el 

inquilino ha dejado de pagar la renta por dos meses consecutivos. 

El arrendatario por su parte debe desvirtuar la prueba del arrendador, 

demostrando que si ha pagado las pensiones de arrendamiento, esto puede 

hacerlo oficiando a los respectivos juzgados de inquilinato, en caso de que 

hubiere consignado el arrendamiento o mediante confesional judicial. 

Pero si el inquilino paga las pensiones de arrendamiento con anterioridad a 

la citación, podrá evitar esta acción en su contra. 

                                                
82 Ley de inquilinato 
83 Ibídem 
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Hay una forma especial de mora en el pago de las pensiones de 

arrendamiento cuando el pago es incompleto, especialmente cuando la 

oficina de registro de arrendamiento ha fijado un precio menor al realmente 

pactado en el contrato.  

Esta demanda por falta de pago deberá reunir los requisitos exigidos por el 

Art. 67 del código de procedimiento civil. 

Cabe señalar que la mora en el pago de las pensiones de arrendamiento se 

produce por el simple transcurso del tiempo, sin necesidad de que haya 

requerimiento. 

Las actuales condiciones económicas del país, son apremiantes y 

relacionando el canon de arrendamiento con el salario mínimo vital este un 

rubro alto, que impide muchas veces satisfacer esta obligación, cayendo de 

esta manera el inquilino en mora. 

En este caso el art. 42 de la ley de inquilinato, dice: …no podrá apelar del 

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

de arrendamiento que se halle adeudadas a la fecha de expedición de la 

sentencia…84. 

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

comprende el local arrendado y que haga necesaria la 

reparación85. 

 

Pues bien, para que se pueda pedir la terminación del contrato de 

arrendamiento y en consecuencia la desocupación del local arrendado, debe 
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existir en el mismo peligro inminente de destrucción o ruina, que haga 

necesaria su recuperación. Cabe recalcar que el peligro de destrucción o 

ruina debe existir, en la parte que comprende el local arrendado. 

Esta causal constituye una medida precautelaría en relación con el inquilino 

y su familia, además esta causal faculta al arrendador a mantener el bien 

arrendado siempre en condiciones de idoneidad la ley de inquilinato (Art. 3, 

4,5 y 46 de la ley de inquilinato).  

Tiene como objetivo esta norma la de salvaguardar la vida y los bienes del 

arrendador y de sus inquilinos. Pues el peligro de destrucción o ruina deberá 

ser justificada plenamente ante el juez, funcionario que aun de oficio puede 

señalar una inspección judicial  a efecto de comprobar lo manifestado en la 

acción propuesta. 

Verificada la existencia del peligro de ruina o destrucción en el local 

arrendado, resulta necesario no mantener al inquilino en el local arrendado, 

precisamente por este afán de prevención. 

El actor corroborara su prueba con las certificaciones permisos extendidos 

por las oficinas municipales respectivas y también por los informes periciales 

correspondientes. 

c) Algazaras o reyertas ocasionadas por el inquilino86. 

Cabe aclarar que las algazaras y reyertas pueden ser ocasionadas también 

por los familiares y dependientes del arrendamiento, ya que ellos también 

son inquilinos y además, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 1907 del 

código civil, el arrendamiento en su actualidad de jefe de familia responde 

                                                
86 Ibídem 
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por los actos violatorios de las personas que se encuentran bajo su 

dependencia. De manera que, aunque no hubiere ocasionado el demandado 

los incidentes, sino los miembros de su familia o dependientes, tienen ante la 

ley de inquilinato igual significación, para conferir al arrendador a pedir la 

terminación del contrato de arrendamiento y por consiguiente a la 

desocupación y entrega del local arrendado. 

Las algazaras o reyertas consisten en pleitos, alborotos, litigios que aparte 

de que sean suficientes para alterar la paz, el orden social y que muchos 

casos puedan degenerar en verdaderos actos punibles sancionados por el 

código penal, deben tener 2 características esenciales: primero ser hechos 

repetidos, y segundo, que tengan como sujetos activos bien al inquilino o a 

los miembros de su familia o dependientes. 

La prestación de una demanda fundamentada en esta causal presupone una 

ruptura en las pacíficas relaciones que deben existir sea entre arrendatario y 

arrendador, sea entre aquel y los demás inquilinos de ese inmueble, pero en 

este caso le corresponde al actor la carga de la prueba para la aceptación de 

su acción el juez debería tener cuidado en su apreciación y evaluación. La 

prueba es la declaración de testigos, especialmente si previene de otros 

inquilinos, porque son los únicos que pueden dar razón de su 

comportamiento diario, pero podría esta prueba testimonial ser peligrosa, 

dada la parcialización que podría tener los demás inquilinos a favor del 

dueño de casa o arrendador. 

Muchas veces los inquilinos demandados presentan certificados de 

honorabilidad para desvirtuar esta causal, esto es algo contra prudente, 
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porque dichos certificados son solamente el producto de las personas que 

les conocen. 

d). Destino del local arrendado a un objeto o destino del 

convenido87. 

Como es de conocimiento en todo contrato de arrendamiento urbano, se 

debe expresar el objeto del mismo, esto es el destino que va a darse al local 

arrendado. Si se toma en  cuenta la circunstancia de que el vínculo 

contractual se ha formado se ha formado en forma verbal, no sería la 

afirmación de que se ha cambiado el destino del local arrendado. Por lo cual 

es mejor que exista un contrato de arrendamiento por escrito, en donde se 

estipule que se va a dedicar el local arrendado. 

El Art. 1906 del código civil, dice: “el arrendatario está obligado a usar la 

cosa según los términos o espíritu del contrato, y no podrá, en 

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

convención expresa, a los que la cosa está naturalmente destinada, o que 

deban presumirse, atentas las circunstancias del contrato o la costumbre del 

país.   

Si el arrendatario contraviene a esta regla, podrá el arrendador reclamar la 

terminación del arriendo, con indemnización de perjuicios, o limitarse a esta 

indemnización, dejando subsistir el arriendo.” 

Esta causa pretende velar los intereses del arrendador, puesto que si da en 

arrendamiento un local que se le deba destinar a vivienda y se lo transforma 

en una discoteca, este local puede sufrir serio deterioros que lógicamente 
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atentan a los  intereses del arrendador. Pero es necesario que el arrendador  

primeramente demuestre mediante la prueba la prueba correspondiente el 

destino que debió darse al local al momento de concertarse el contrato, esto 

para que con las pruebas posteriores se llegue a determinar que en verdad 

se ha dado un uso distinto del convenio, o bien se lo haya destinado a un 

objeto ilícito. 

La prueba que puede prestar el arrendador en esta causal es la inspección  

judicial y la declaración de testigos, que  serán apreciadas por el juez que 

conoce de esta acción. 

La inspección judicial, podrá ser solicitada por el arrendador ante cualquier 

juez de inquilinato, en calidad de diligencia previa o dentro del juicio verbal 

sumario, previa citación contraria. 

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

o dependencias, conforme a lo previsto en el art. 788. 

El Art. 7 de la ley de inquilinato prescribe: “Responsabilidades del inquilino.- 

si el inquilino fuere responsable de los daños ocasionados en el local 

arrendado, o en las instalaciones de agua potable, luz eléctrica y servicios 

higiénicos, estará obligado a la inmediata reparación, a su costa. Caso de no 

hacerlo en el plazo fijado por el juez el arrendador estará facultado para 

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

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

contrato”. 

                                                
88 Ibídem 
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Por otro lado el Art. 1921 del código civil, dice: “El arrendatario empleará en 

la conservación de la cosa el cuidado de un buen padre de familia”. 

Faltando a esta obligación, responderá de los perjuicios, y aun tendrá 

derecho el arrendador para dar fin al arrendamiento, en el caso de grave y 

culpable deterioro”. 

De esta disposición se desprende, que si el arrendatario por su negligencia o 

falta de cuidado origina daños en el local arrendado, sus instalaciones y 

dependencias, que no se deban al uso legítimo y normal del mismo, se verá 

en la obligación de repararlos y en caso de no hacerlo pagará al arrendador 

los perjuicios ocasionados. 

Esta falta cometida por el arrendatario, es causa suficiente para que el 

arrendador plantee la acción correspondiente, tendiente a dar por terminado 

el contrato de arrendamiento, más los daños y perjuicios ocasionados. A 

esta demanda se acompañará la  diligencia de inspección realizada y los 

comprobantes referentes a la inversión hecha en tales reparaciones. 

Al arrendador le toca probar los daños por el inquilino en el local arrendado, 

que se produjeron por negligencia de su parte, a culpa o descuido. Esto lo 

prueba mediante una inspección judicial, que es el fundamento de esta 

causal. 

También el juez puede auxiliarse de los informes periciales para determinar 

que hubo tal negligencia. 

f). Subarriendo o Traspaso de sus Derechos, realizados por el 

Inquilino, sin tener autorización escrita para ello89. 

                                                
89 Ibídem 
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El Art. 38 de la ley de inquilinato, dice al respecto: “Prohibición  de 

subarrendar.- prohíbase celebrar de subarrendamiento de locales de 

vivienda, salvo los contratos de naturaleza ocasional o temporaria de plazo 

no mayor de tres meses”. 

Según esta disposición el subarrendamiento será permitido en dos casos: de 

los locales no destinados a vivienda permanente, sino temporaria, como son 

los determinados en el Art. 28, en los casos que exista autorización escrita 

para ello. Sin embargo a pesar de prohibirle el subarriendo, la misma ley en 

el Art. 36 establece los requisitos para el subarriendo o la cesión. Para que 

el arrendatario pueda subarrendar requerirá de autorización escrita del 

arrendador. Si no existe esta autorización y se procediere a subarrendar, el 

arrendador podrá acudir ante el juez de inquilinato y solicitar la terminación 

del contrato. 

Cabe señalar que la cesión es ceder el arrendamiento, esto es, sustituir en 

su totalidad al arrendatario, es decir poner en su lugar a otro. Por otro lado el 

subarrendamiento es dar parte del local, no la totalidad del mismo. 

En esta causal el arrendador debe probar que el arrendatario o 

subarrendador sin autorización escrita subarrendó, en este caso se puede 

valer de una inspección judicial, pedida como diligencia previa, esto para 

evitar argucias por parte del arrendatario, tratando de desvirtuar el 

subarrendamiento, también pude solicitar declaración de testigos. 

Por su parte el arrendatario puede desvirtuar esta demanda, diciendo que si 

tiene autorización escrita del arrendador, donde le autorizaba subarrendar, 
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igualmente puede solicitar inspección judicial, confesión judicial, 

declaraciones de testigos y repreguntas a los testigos de la contraparte. 

g). Ejecución por el inquilino en el local arrendado de obras no 

autorizadas por el arrendador90. 

Cuando sin el consentimiento del arrendador se realizan obras que 

modifican la estructura del local arrendado, está hecho constituye causa 

para dar terminado el contrato de arrendamiento. 

El arrendador estará obligado a restituir la cosa al fin del arrendamiento. 

Deberá restituirla en el estado en que fue entregada, tomándose en 

consideración el deterioro ocasionado por el uso y goce legítimo (Art. 1888 

del código civil, inciso primero y segundo). 

Es diferente para la aplicación  de esta causal, que las obras que haya 

efectuado el inquilino beneficio o dañen el actual estado del local arrendado. 

En caso que el arrendatario haya efectuado obras y alegue que lo hizo con 

consentimiento del dueño, si bien la ley no dice que la autorización debe 

constar por escrito, debe probarse por cualquier medio que lo hizo 

debidamente autorizado por el arrendador, faltando esta prueba, da motivo a 

la causal de desocupación contemplada en el literal g) del art. 30 de la ley de 

inquilinato. 

Las mejoras realizadas por el arrendatario en el local arrendado, con pleno 

consentimiento del arrendador, por lo general, quedan en beneficio del 

últimamente nombrado. 

                                                
90 Ibídem 
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 En cambio las reparaciones locativas, son las que el inquilino está obligado 

a realizarlas, se refiere a deterioros que ordinariamente se producen por 

culpa del arrendador o de sus dependientes, como por ejemplo descalabro 

de paredes o cercas, albañales y acequias, rotura de cristales, etc. (el 

arrendador estará obligado a realizar esta reparaciones locativas, si los 

deterioros proviene de fuerzas mayor o caso fortuito o de la mala calidad de 

la casa arrendada. Art 1881 del código civil, inciso segundo). 

Estas son las causales que dan derecho al arrendador, en calidad de 

acciones, para dar por terminado el contrato de arrendamiento, si el 

arrendatario hubiere infringido alguna de ellas debe probar que el inquilino 

ha realizado obras sin la autorización de este, para demostrarlo deberá 

solicitar al juzgado de inquilinato se realice una inspección judicial, además 

puede pedir testimoniales. Se puede oficiar al departamento de 

construcciones del municipio, para que certifique si el inquilino tiene permiso 

para realizar estas obras. 

De igual el inquilino para desvirtuar la acción seguida en su contra podrá 

también  solicitar una inspección judicial, declaraciones de testigos o 

presentar la autorización dada por el arrendador. 

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

edificación. En este caso, deberá citarse legalmente al inquilino con 

la solicitud de desahucio, con tres meses de anticipación por lo 

menos, a la fecha fijada, para la demolición la que sólo podrá ser 

tramitada cuando se acompañan los planos aprobados y el permiso 

de la municipalidad respetiva para iniciar la obra. El arrendador 
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deberá comenzar la demolición en la fecha fijada. Si no lo hiciere, 

pagará la indemnización contemplada en el inciso segundo del Art. 

6, e91. 

Esta causal no la estudiamos en este capítulo, porque no es una causal de 

terminación, sino es una clase de desahucio que ya lo veremos más 

adelante. 

i). Decisión del propietario de ocupar el inmueble arrendado, 

siempre y cuando justifique legalmente la necesidad de hacerlo, 

porque es arrendatario y no tiene otro inmueble que ocupar92. 

Para  demandarle por esta causa la terminación de contrato de 

arrendamiento, se necesita las siguientes circunstancias: 

- El actor o accionante debe ser propietario arrendador. 

- Que el actor se encuentre en calidad de arrendatario de otro 

inmueble. 

- Que el bien dado en arrendamiento por el actor sea el único 

patrimonio que posee. 

Debe justificar legalmente que necesita de este bien inmueble que lo tiene 

arrendado. 

Aquí se debe justificar que el actor o arrendatario necesita urgente el bien 

inmueble que lo tiene dado en arrendamiento al inquilino.  

 Es decir, el arrendador debe probar el inmueble que lo tiene es lo único que 

posee, esto lo comprueba al registro de la propiedad para que certifique, 

                                                
91 Ibídem 
92 Ibídem 
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además debe demostrar que está en calidad de inquilino, lo que demostrará 

con el respectivo contrato de arrendamiento debidamente legalizado. 

En cambio el arrendatario, para desvirtuar dice lo que el arrendador en su 

demanda, debe demostrar que este no es el único bien inmueble que posee, 

sino otros, que es mentira que necesita urgentemente también debe probar 

que el arrendador no es inquilino, sino que vive en otro inmueble de su 

propiedad. 

4.3.f. ACCIONES QUE ORIGINAN EL INCUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. 

La judicial se compone de las acciones que hace valer el demandante y de 

las excepciones o defensas que aduce el demandado. 

“La acción, según el derecho civil, La que compete n uno para reclamar en 

juicio sus bienes o intereses pecuniarios. Nace del derecho sobre las cosas 

y de las mismas fuentes que las obligaciones; es decir, de la ley, de los 

contratos, cuasicontratos, delitos y cuasidelitos”93.  

Hay que distinguir en derecho entre la acción y el derecho a la acción. El 

derecho a la acción está reglamentado en la legislación substantiva. La 

acción puede ejercitarse habiendo derecho o no, y obtendrá en el juicio sólo 

el que ejercite la acción teniendo derecho a ella. Si la acción fuera el 

derecho deducido en juicio, no se concebiría que un demandante pudiera 

perder un pleito”. 

Eduardo J. Couture, afirma que la acción es: “el poder que tiene todo sujeto 

de derecho, de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la 

                                                
93 Diccionario Jurídico de Cabanellas; versión electrónica; 

http://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-Juridico-de-Guillermo-cabanellas-de-Torres 
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satisfacción de una pretensión”, agrega que: “Este poder jurídico compete al 

individuo en cuanto tal, como un atributo de su personalidad. Tiene en este 

aspecto un carácter  rigurosamente privado. 

Pero al mismo tiempo, en la efectividad de ese ejercicio la comunidad, lo que 

le asigne carácter. Mediante la acción se cumple la jurisprudencia, vale 

decir,  se realiza efectivamente el derecho, ya que por tradicional principio 

que rige en materia civil, la jurisdicción no actúa sin la iniciativa individual: 

MENO JUDEX ACTORE”. 

“Es por esta circunstancia que en tanto el individuo ve en la acción una tutela 

de su propia personalidad, la comunidad ve en ella el cumplimiento de uno 

de sus más altos fines, o sea la realización efectiva de las garantías de 

justicia, de paz, de seguridad, de orden, de libertad, consignadas en la 

Constitución”. 94  

Víctor Manuel Peñaherrera, define la acción como: “El derecho, o sea la 

facultad de obrar o de exigir de otro alguna cosa (un hecho, una omisión, 

una prestación cualquiera), puede encontrar obstáculos o resistencias de los 

individuos obligados, y requiere, para su eficacia en la vida practica, ora la 

institución de una fuerza social destinada a protegerlo, ora de los medios 

apropiados para el funcionamiento de esa fuerza. Esos obstáculos o 

resistencias, o sea la violación del derecho, que dice Savigny, dan origen a 

la acción, que en el lenguaje jurídico significa: 1.- La facultad de dirigirse a la 

autoridad judicial, para que declare o haga efectivo el derecho violado, 2.- de 

                                                
94 COUTURE, Eduardo J. “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”. Tercera Edición. Ediciones 

Desalma. Buenos Aires. 1976. Págs. 57 y 58. 
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acuerdo con su etimología de agüere, obrar el acto mismo de dirigirse con 

ese objeto, y 3.- el modo o la forma de obrar que el efecto ha de 

observarse”. 

Agrega que, “Son, por tanto, dos las condiciones o requisitos esenciales de 

la acción: el derecho instituido o reconocido por la ley sustantiva, y su 

violación, o sea, una oposición o resistencia, positiva o negativa, de la parte 

obligada a respetarlo o darle cumplimiento”. 95  

Por lo tanto puede señalar que la acción tiene un precedente, la existencia 

de un derecho anterior, que ha sido violado. 

El objeto de la acción es el derecho cuyo reconocimiento se pide: “lo que se 

pide”. Puede ser que se pidan cosas distintas pero que se pida el mismo 

derecho, así por ejemplo: si un heredero pide que se le entregue un reloj y 

un caballo pertenecía a su padre. 

Diremos que si tiene un objeto también tiene una causa, que es el 

fundamento inmediato del derecho que se reclama o se alega. 

4.3.g CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES. 

Atendiendo a la naturaleza del derecho al cual sirven de garantía, podemos 

dividir las acciones en reales y personales: reales, las que sirven para ser 

efectivo un derecho real, y personales, las que sirven efectivo un derecho 

personal. 

Según la naturaleza del objeto del derecho, las acciones se clasifican en 

muebles e inmuebles, o mobiliarias o inmobiliarias. 

                                                
95 PEÑAHERRERA, Víctor Manuel. Lecciones de Derecho Práctico Civil y Penal. Quito, Imprenta y 

Encuadernación Nacionales. 1927. Tomo I. Págs. 123 y 124. 
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Pueden también las acciones dividirse en petitorias y posesorias: las 

petitorias tiene por objeto pedir el dominio, y posesorias tienden a amparar y 

conservar la posesión de bienes o de derechos reales constituidos en ellos. 

Las acciones también se dividen en principales y accesorios que subsistan 

por si o en relación con otra acción principal. 

La clasificación procesal se hace a la acción como facultad dirigida al estado 

(ante el juez competente) frente al adverso, con el objeto de obtener una 

decisión o pronunciamiento judicial para la realización del derecho objetivo 

mediante la sentencia, en otras palabras, se persigue la actuación de la ley a 

través del ejercicio del órgano judicial. Esto da lugar a las siguientes clases 

de acciones: 

- Acciones de conocimiento 

- Acciones declarativas. 

- Acciones constitutivas. 

- Acciones de condena. 

- Acciones de ejecución. 

- Acciones cautelares. 

Las acciones que se originan el incumplimiento de contrato de 

arrendamiento, en materia de inquilinato son las establecidas en el Art. 30 de 

la misma ley al referirse a las causales de terminación del contrato. 

Además se puede tomar en cuenta otra acción como es la contenida en el 

art. 46 de la ley de inquilinato, que se refiere a las reclamaciones, también lo 

señalado por el Art. 19, que se refiere a la devolución de pensiones de 

arrendamiento, todas estas acciones se reclaman en juicio verbal sumario. 
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Cabe señalar como otra de las acciones que se dan en esta materia, es la 

que se refiere al desahucio por terminación de contrato de arrendamiento, 

estipulado en el Art. 33, de igual forma el desahucio por transferencia de 

dominio contenida en el Art. 31 y el desahucio por demolición del local 

arrendado contenido en el Art. 30, literal h), y por último, la acción contenida 

en el Art. 35 de la ley de inquilinato. 

 

4.3.h. OBSERVANCIA DE LA NORMA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 42 

DE LA LEY DE INQUILINATO. 

Artículo 42.- tramite de las controversias.- las acciones sobre inquilinato se 

tramitarán en el juicio verbal sumario ante el juez de inquilinato del 

respectivo cantón o de quien haga sus veces. 

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

apelar para ante la Corte Nacional de Justicia, cuya resolución causará 

ejecutoria. 

Demandado el inquilino por la causal de terminación del contrato de 

arrendamiento contemplado en la letra a) del artículo 30, no podrá apelar del 

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

de arriendo que se hallare adeudando a la fecha de expedición de las 

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

requisito no será aplicable en contrato de arrendamiento cuyas pensiones no 

excedan de los dos mil sucres mensuales. 
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4.3.h.1  LA COMPETENCIA. 

El Código de Procedimiento Civil en el Art. 1, trata sobre la jurisdicción y de 

la competencia y también contiene las reglas que dispone el Abogado para 

aplicar su estrategia jurídica en la defensa de la causa en general y de 

manera especial, salvo lo referente a inquilinato, ya que como vimos el Art. 2 

de la ley de inquilinato, indica que en lo no previsto en esta ley se aplicarán 

las disposiciones de los códigos civil y de procedimiento civil. 

“La competencia es pues la medida en que un órgano jurisdiccional participa 

dentro de las funciones del Estado. 

Peñaherrera dice que la competencia es la facultad que tiene el juez para 

administrar justicia dentro de los límites de su jurisdicción. 

Por su parte Alsina señala que es la actitud del juez para ejercer su 

jurisdicción en un caso determinado”. 96  

Jurisdicción y competencia son dos términos correlativos y ambos se 

complementan entre sí, para su estudio. 

La jurisdicción es el atributo que tiene el órgano jurisdiccional para 

establecer el equilibrio entre los asociados, cuando el derecho ha sido 

vulnerado, restablecido lo que solo se logra por medio de la acción de la 

justicia. Es por tal la facultad o potestad de administrar justicia en nombre del 

poder soberano del estado y de autorizar los actos que requieren de 

solemnidad judicial. 

                                                
96 FALCONI PUIG, Juan. Código de Procedimiento Civil, Primera Edición 1989. Edino. Pág. 24. 
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Sin embargo porque el juez es tan vasto según su naturaleza debe haber un 

juez competente, en cada materia, esto se llama limite relativo de la 

jurisdicción. 

En razón de la materia las principales ramas jurisdiccionales son la civil, 

penal y la administrativa. Dentro de la civil se hace distinciones laborales, la 

de inquilino. 

Se dice entonces que el juez tiene competencia, cuando está facultado para 

administrar justicia, en virtud del nombramiento y del cargo público que 

desempeña. Competencia es la medida de la jurisdicción, la competencia 

siempre supone jurisdicción, pero no viceversa. 

En cambio la competencia es la facultad que tiene el juez para administrar 

justicia dentro de los límites de su jurisdicción. 

Competencia viene competer, es decir corresponder y no el sentido de 

competir o disputar. 

Lo contrario de la competencia es la incompetencia, esto es la carencia de 

facultad de administrar justicia. La incompetencia del juez da lugar a la 

prorrogación que puede ser voluntaria o legal.  

Los efectos que se producen en acto procesal que intervienen sin 

competencia son: 

a). posibilidad del demandado para oponerse, esto es la excepción 

declinatoria. 

b). posibilidad del demandado de ejercer la acción inhibitoria. 

c). nulidad procesal. 

d). la nulidad de la sentencia ejecutoria.  
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El código de procedimiento civil de reglas sobre la competencia y que son: 

1.- El actor sigue el fuero (domicilio) del reo, 

2.- Fijada la competencia de un juez no se alterará por causa 

superviviente. 

3.- Fijada la competencia de un juez de primer grado, lo está por el 

mismo hecho la del juez o tribunal superior. 

4.- El juez de la acción es el juez de la excepción. 

5.- El juez de lo principal, es el juez de los incidentes accesorios. 

6.- Después de la demanda principal, el juez de la demanda principal es 

también de la reconvención conexa. 

7.- En los casos de acumulación de autos, el juez de la causa más 

antigua, conoce de los autos acumulados, en esto has excepciones. 

8.- El juez que pronuncia una sentencia es competente para ejecutarla97. 

El Art. 42 de la ley de inquilinato, establece que las acciones de inquilinato 

se tramitarán en juicio verbal, ante el juez de inquilino del respectivo o de 

quien haga sus veces, de igual forma el Art. 242  de la ley Orgánica de la 

Función Judicial, establece la competencia de las Juezas y Jueces de 

Inquilinato y Relaciones Vecinales,  a fin de conocer y resolver en primera 

instancia, de las demandas y reclamos sometidas a su competencia, de 

acuerdo con la ley. 

Por lo que se diría que la ley señala expresamente las materias de 

competencia del juez de inquilinato. Por tal no es admisible que alguna 

                                                
97 Código de Procedimiento Civil 
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acción derivada de los contratos de  arrendamiento de predios urbanos se 

sustancie por otros medios que no sean estos. 

Cualquier acción derivada de los contratos de arrendamiento y de 

subarrendamiento de locales comprendidos en el perímetro urbano, tiene 

que ser conocido por el juez de inquilinato del respectivo cantón, observando 

los trámites que la presente ley establece al respecto, sin embargo los 

vacíos legales son llenos por el Código Civil y Procedimiento Civil. 

En los contratos de arrendamiento por escrito, es competente el juez de 

inquilinato que hayan señalado las partes, caso de haber renunciado 

domicilio. 

Para ser juez, de conformidad con lo establecido en el Art. 134  de la ley 

Orgánica de la Función judicial, a más de los requisitos puntualizados en las 

reglas, se requiere haber ejercido la profesión durante diez años por lo 

menos. 

Entre los requisitos generales constan: ser ecuatoriano por nacimiento, en 

goce de los derechos de ciudadano, Doctor en jurisprudencia o abogado y 

reunir los demás calidades exigidas por la constitución y las leyes. 

 

La ley orgánica de la función judicial, establece que los jueces de inquilinato 

son jueces especiales, dentro de la categoría de jueces de jurisprudencia 

legal, tratándose de la jurisdicción del juez de inquilinato y su competencia. 

4.3.h.2 SUSTANCIACIÓN. 

La sustanciación del juicio de inquilinato se la tramitara mediante el proceso 

verbal sumario, de conformidad con el Art. 42 de la ley de inquilinato, en 
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concordancia con el art. 828 del Código de Procedimiento Civil. Este es un 

trámite especial que se caracteriza por ser el más idóneo por la naturaleza 

del caso se ventila y consecuentemente con la agilidad que debe tener, 

aunque ya en el campo práctico no da esto, por el desconocimiento de la 

Ley de las partes.  

Por parte el juez es parte importante en el proceso y tiene su actuación que 

estar determinada a obtener que se disponga el despacho de los pedimentos 

que formulen las partes, dispone la evacuación de pruebas y una vez el 

trámite pronuncia sentencia o falla correspondiente, de acuerdo a los méritos 

del proceso. 

Para que el juez acepte a trámite una demanda de inquilino debe cerciorarse 

si ésta cumple con los requisitos puntualizados en el Art. 67 del Código de 

Procedimiento Civil, además se exigirá a la parte actora o quien demanda se 

acompañen el certificado de inscripción de predio urbano o el de fijación de 

canon de arrendamiento de la oficina de registros de arrendamientos, de otro 

modo no se admitirá a trámite. 

Igualmente debe acompañarse el contrato de arrendamiento escrito, 

debidamente legalizados en el respectivo juzgado, así lo dispone el Art. 47 

de la ley de inquilinato. 

Presentada la demanda, el juez en su primera providencia la aceptará  a 

trámite y  ordenará que se cite al demandado en la forma legal. 

Inmediatamente de citado, siguiente para estos juicios, el juez convocará a 

la diligencia de contestación de la demanda y audiencia de conciliación, para 

lo cual señalará día y hora, conforme el Art. 831 de la norma adjetiva. 
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El demandado en esta diligencia dará primero contestación a la demanda, 

proponiendo las excepciones, tanto dilatorias como perentorias  que se crea 

asistido, produciéndose en consecuencia la traba de la litis, ante lo cual el 

juez conminará a que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio que 

ponga a fin al litigio, dictándose en este caso la aprobación, mediante 

sentencia, la misma que causa ejecutoria. 

La no comparecencia del demandado a la audiencia de conciliación y por 

consiguiente la no contestación a la demanda que el demandado ha negado 

y llanamente los fundamentos de hecho y de derecho  de la acción. 

En el Art. 849 del código de procedimiento civil, establece que la 

reconvención no se admite en la vía verbal sumaria, más tenemos un caso 

de excepción que será en la acción del pago del canon de arrendamiento en 

exceso. 

Una vez trabada el litis, según el Art. 851 del mismo cuerpo legal, se abrirá 

la causa a prueba por un periodo que nunca excederá de seis días. 

Finalmente concluido este término probatorio, el juez de inquilinato dictará 

sentencia dentro de cinco días, según lo estipula el Art. 852 de la ley 

adjetiva. 
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4.3.i RECLAMACIONES RELATIVAS A LO CONTENIDO EN LOS 

ARTÍCULOS 3, 4 Y 5 DE LA LEY DE INQUILINATO Y EL ARTÍCULO 46 

DE LA MISMA LEY. 

 

El Art. 46 de la ley de inquilinato dice: “ las reclamaciones relativas a los 

preceptos contenidos en los Art. 3, 4, 5 y en general, todas las 

reclamaciones con la privación de servicios y con las condiciones de 

idoneidad del local arrendado, se tramitarán  mediante solicitud escrita al 

juez de inquilinato, quién inspeccionará el local arrendado y verificará, por si 

mismo los fundamentos de la petición, dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes a su presentación, debiendo dictar de inmediato la resolución 

corresponde, que no será susceptible de recurso alguno”. 

Están contemplados en la ley de inquilinato dos procedimiento: el verbal 

sumario, que consta en el Art. 42 de la de inquilinato en concordancia con el 

Art. 828 del C. P. C y el procedimiento que podríamos llamar sumarísimo, 

que se indican en los Art. 43, 44 y 45  de la ley de inquilinato. Este último se 

deberá tomar para ventilar las reclamacionesrelativas a los casos que 

comprenden los preceptos de los artículos 3 y 4 cuando los locales que han 

sido arrendados no reúnen todos los requisitos de higiene, luz, agua potable, 

etc., que se manda en las ordenanzas municipales y en igual forma en esta 

ley, para que puedan ser puestos a disposición de la gente. 

Estas son diligencias previas en materia de inquilinato, son por tal diligencias 

preliminares que tienden a aclarar cuestiones que surgen o se plantean con 

anterioridad a la iniciación de otro proceso principal. 
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Para plantear una diligencia es preciso que exista el requisito objetivo de un 

motivo o causa legalmente reconocida, que deberá ser constatado 

personalmente por el juez de inquilinato, previa inspección para verificar los 

fundamentos de tal petición. 

- El arrendatario reclama ante el juez que se haga cumplir al 

arrendador sus obligaciones para que los locales reúnan las 

condiciones necesarias para ser arrendadas que el arrendador  no ha 

hecho las reparaciones y obras ordenadas por el juez. 

- Cuando el arrendador priva de los servicios existentes u ocasionare 

daños en ellos, dificultare de cualquier manera el uso del local 

arrendado. 

- Cuando, por las causas antes indicadas, el inquilino se ha visto 

obligado a desocupar el local. 

- Cuando es el arrendador el que tiene que reclamar la reparación de 

los daños ocasionados por el inquilino, sus familiares, dependientes o 

encargados, sean estos en el local arrendado o en los servicios de 

agua potable, de luz eléctrica y telefónica98. 

Todos estos casos se tramitarán mediante solicitud escrita dirigida al juez de 

inquilinato para que tenga lugar una inspección ocular del local arrendado, 

para que el juez se dé cuenta por sí mismo de las condiciones en que se 

halla el local; para que observe los daños que se han producido, sea estos 

por parte del arrendamiento o arrendador. A esta petición se acompañará el 

certificado de fijación de canon de arrendamiento otorgada por la oficina de 

                                                
98 Basado en los artículos 3,4,5, y demás pertinentes, para establecer una relación de las reclamaciones 

de tipo especial. 
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arrendamiento del municipio y el contrato de arrendamiento debidamente 

legalizado en un juzgado de inquilinato. 

El juez dentro de las 24 horas siguientes a la presentación de este escrito, 

hará el día y la hora para  realizar él, dicha diligencia. 

Luego de realizada la inspección, a más tardar a las cuarenta y ocho horas 

subsiguientes, el juez de inquilino respectivo dictará una resolución de la 

cual no hay apelación. 

En el trámite de los juicios de inquilinato, este medio de prueba es esencial 

(la inspección ya que es la prueba directa por excelencia y la que más 

validez tiene en el litigio, así lo dice el Art. 252: “la inspección hace prueba 

plena en los asuntos que versan sobre localidades, curso de aguas y otros 

casos análogos, que demandan examen o conocimientos  especiales”. Ya 

que el mismo código lo define como “el examen o reconocimiento que el juez 

hace de la cosa litigiosa o controvertida, para juzgar de su estado y 

circunstancias”.  

Estas cuestiones señaladas en los artículos 3, 4, 5, son consideradas como 

diligencias previas.  

Es necesario que las diligencias se practiquen citaciones contrarias por 

hacerle valer dentro de juicio cumplirlo con los requisitos que establecen la 

ley adjetiva. 
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4.3.i.1  TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR 

PARTE DEL INQUILINO. 

 

Según nuestra legislación de inquilinato, no hay causales prescritas en la 

dicha Ley para que el inquilino de por terminado el contrato de 

arrendamiento; pero por experiencias de las personas que se ha 

entrevistado, el inquilino decide abandonar el inmueble que ocupa para su 

vivienda con su familia por razones concretas el abuso por parte del dueño 

casa, en lo relacionado al incremento injustificado del canon de 

arrendamiento, durante el plazo de un año que dura el contrato, por que 

encontró algo mejor y a menor costo, o porque el dueño de casa no le 

permite ejercer sus derecho de uso y ocupación con libertad y respetando el 

espacio arrendado.    

 

4.3.i.2 ACCIÓN PARA DEVOLUCIÓN DE PENSIONES DE 

ARRENDAMIENTO COBRADAS EN EXCESO, ARTÍCULO 19 DE LA LEY 

DE INQUILINATO. 

El Art. 19 de la ley de inquilinato, establece: “la oficina de registro de 

arrendamientos, fijará el precio máximo de arrendamiento de cada local, que 

se hará en el certificado a que se refiere el Art. 10”99. 

Quién cobrare una pensión mayor de la fijación por la oficina municipal de 

arrendamiento o la jefatura de catastros, según será sancionado por el juez 

de inquilinato con una multa equivalente al valor del canon de arrendamiento 

                                                
99 Ley de Inquilinato Legislación Conexa Corporación de estudios y publicaciones Quito Ecuador Pág. 

8 
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mensual cobrado, sin perjuicio de la devolución al inquilino de lo cobrado en 

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

se ordene la devolución. 

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

reclamado no excede de un mil sucres, el demandado podrá reconvenir al 

actor en el momento de proponer excepciones. 

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

derecho a recabar dicha devolución, prescribirá en dos años. 

Cabe señalar que antes de la reforma a la ley de inquilinato, estas acciones 

se podían  formar de manera sumaria, no había del fallo del juez de 

inquilinato y se podía reclamar por todo el tiempo que el inquilino hubiere 

vivido en el local pagando exceso de arrendamiento. 

El Art. 2393 del código civil dice: “el que quiera aprovecharse de la 

prescripción debe alegarla. El juez no puede declararla de oficio”100. 

En estos juicios la carga de la prueba corresponde al arrendatario, que es el 

proponente de la acción por la devolución de pensiones excesivamente 

cobradas, pruebas que serán las siguientes: a ) primeramente habrá que 

demostrar que se ha pagado los cañones de arrendamiento por el cual 

ocupado todo del tiempo que se ha vivido en el mediante la prestación de los 

recibos otorgados debidamente por el  arrendador, subarrendador o por el 

juzgado de inquilinato; b) habrá que demostrar que el local que se ocupó que 

se está ocupando, es el mismo que está regulado en el certificado de 

arrendamiento otorgado por la oficina de registro de arrendamiento, en el 

                                                
100 Código Civil, editorial EL FORUM pág. 380  



 

 

96 

 

que se indique la fecha desde la que se debe pagar tal pensión  de 

arrendamiento; y c) habrá que solicitar una inspección del juzgado de 

inquilinato, para demostrar que los locales materia del juicio son los mismos 

que están determinados en el certificado de arrendamiento.  

Esta prueba es  básica, caso contrario el juez difícilmente podrá ordenar la 

devolución de las pensiones reclamadas además, habrá que anotar para 

demandar por este motivo los recibos de arriendo que se presentan deberán 

contener la cantidad que se ha pagado, sobre entendiéndose que esta sería 

mayor que la fijada por la oficina de registro de arrendamientos.  

La corte superior de justicia ha establecido en varias sentencias, que la 

pensión que debe pagarse o consignarse en el juzgado de inquilinato es la 

pactada por las partes y no la que señala la oficina de registro de 

arrendamiento, pues los contratos deben cumplir con todos las 

estipulaciones contenidas en el contrato de arrendamiento ya que estas 

viene a constituir ley para ellos, siempre y cuando no se contra vengan 

disposición legal alguna. Esto en razón de que la fijación del canon de 

arrendamiento que hace la oficina de registro de arrendamiento, no está 

acorde con la realidad socio-económica por las que actualmente atraviesa el 

país.  

En la actualidad sucede que la mayor parte de los inquilinos consignan en 

los juzgados de inquilinato, como pensión de arrendamiento la cantidad que 

ha regulado la oficina municipal, sin considerar que de este modo están 

realizando pagos incompletos y que dos de ellos lo hacen constituir en mora 
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por ende poder ser demandados por su arrendador invocando el literal a) del 

Art. 30 de la ley de inquilinato. 

La justicia no se la puede hacer por propia mano y la ley castiga esta 

omisión, ordenando cuando el inquilino es demandado la desocupación del 

local arrendado, además del pago de la diferencia entre lo consignado y lo 

pactado por las partes, dejando a salvo el derecho de inquilinato a proponer 

la demanda de la devolución de arrendamiento excesivamente pagados, por 

acuerdo separado. 

El art. 52 de la ley de inquilinato dispone que “en ningún caso en que el 

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

indemnización o como devolución de lo pagado indebidamente podrá ser 

desalojado, sin que previamente se le pague”.101 

Por tal, una vez que con sentencia de última instancia dentro del juicio de 

devolución de pensiones cobradas en exceso, el arrendador demandado no 

cumpliere con esta obligación, no podrá por ningún concepto la 

desocupación del inquilino si no paga previamente la cantidad regulada en 

sentencia. Esto es aplicable también en tratándose de los reclamos que 

hace el inquilino y que la ley le protege con indemnizaciones que deben ser 

pagados por el demandante en varias disposiciones de la ley de inquilinato 

en los cuales se establece generalmente una indemnización de tres meses 

de arriendo.       

 

                                                
101 Ley de Inquilinato Corporación de Estudios y Publicaciones Pág. 21  
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4.3.j SUSTANCIACIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL 

CONTRATO  DE ARRENDAMIENTO. 

4.3.j.1 LA SUSTANCIACIÓN VERBAL SUMARIA Y EL CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO ART. 828 CPC. 

Forma legal de deducir una acción es mediante la demanda, por tal en ésta 

el actor deberá necesariamente determinar los hechos y el derecho en que 

se funda. El demandado por otra parte deducirá que crea oportunas y 

actuará las pruebas de descargo correspondientes. 

El juicio verbal sumaria se denomina así, porque en su procedimiento hay 

dos etapas: 

1.- Oral.- Esto es, la consistencia a la contestación a la  demanda que se 

la hace en la diligencia de audiencia de conciliación. 

2.- Sumaria.- Porque no está sometida la sustanciación al prolongado 

trámite ordinario. 

El juicio verbal sumario al igual que el juicio ejecutivo es un juicio especial o 

de excepción, al compararlo con el juicio o trámite ordinario, del cual se 

sujetan todas las controversias judiciales que no tienen trámite especial. 

En la enciclopedia jurídica ameba se habla de proceso o juicios especiales 

de “todos los que denominan así por tener la sustanciación prevista en la ley 

en todos sus etapas o trámites o con referencia a un proceso tipo o a un 

determinado proceso especial, pero con modificaciones substanciales”. 

De igual forma define al juicio sumario como: “aquellos juicios o procesos 

que por la forma o estructura en que están normados, pueden considerarse 

más breves y acelerados, pudiendo ser orales, escritos, o mixtos”. 
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4.3.k DE LA PRUEBA 

Ordinariamente se hace referencia a la prueba, en las leyes de 

procedimiento en el sentido objetivo de los medios que se utilizan para 

aportar el conocimiento de los hechos materia del proceso. 

 En la práctica, los medios son invariables pero los efectos son variables. El 

medio documental como tal es invariable, según la ley, bajo determinadas 

condiciones normativas, pero es variable el efecto probatorio. 

 De otra parte, las deferencias nociones o conceptos que se puedan tener la 

palabra prueba, han hecho que los tratadistas dediquen buena parte de sus 

libros al correcto entendimiento de ellas. Actualmente se trata de diferenciar 

el derecho probatorio de las pruebas judiciales; el primero es de carácter 

general que comprende todo lo relacionado con la reconstrucción de los 

hechos, sea judicial o extrajudicialmente; y a las segundas, las consideran 

simplemente como una especie o parte de aquel. 

Una vez trabada la litis, según el Art. 836 del Código de Procedimiento Civil, 

(…) de no haberse obtenido un acuerdo de las partes, y se si hubieren 

alegados hechos que deban justificarse, la jueza o juez, en la misma 

audiencia de conciliación, abrirá la causa a prueba por un término de seis 

días. 

Dentro de este término, las partes evacuarán las diligencias probatorias que 

estiman necesarias para confirmar los asertos expuestos en la demanda y 

en la audiencia de conciliación. 
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 4.3.l  DE LOS RECURSO EN MATERIA DE INQUILINATO CONCEPTOS  

CONCEPTOS DE RECURSOS. 

El recurso que procede cuando se alteran o violan normas procesales, es el 

de nulidad. Si el juez se aparta en el fondo, produce entonces el recurso de 

apelación o el de tercera instancia. 

La ley regula el límite para interponer los recursos y los efectos de los 

mismos. Así, hay recursos que el propio juez que dictó la providencia los 

puede conocer y resolver; y hay los recursos que conoce y resuelve el 

Tribunal de Alzada”. 

“la ley establece los recursos de apelación, de tercera instancia (hoy recurso 

de casación) y de hecho, sin perjuicio de que al proponérselo se alegue del 

proceso”, según lo establece el Art. 324 del código de procedimiento civil. 

4.3.l.1 CONCEPTO DE RECURSOS 

“El recurso es la medida que la Ley concede a las partes para obtener que 

una providencia judicial sea modificada o dejada sin efecto. El Juez puede 

equivocarse, o actuar deliberadamente apartándose de las normas 

procésales en la tramitación de las causas, lo que afecta a la parte formal; o 

puede también desatender lo que dispone la Ley sustantiva o aplicar una 

que no corresponde, en cuyo caso se está afectando al fondo, al derecho 

sustancial. 
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El recurso que procede cuando se alteran o violan las normas procesales, es 

el de nulidad. Si el juez se aparta en el fondo, procede entonces el recurso 

de apelación o el de tercera instancia”102. 

La ley regula el límite para interponer los recursos y los efectos de los 

mismos. Así, hay recursos que el propio juez que dictó la providencia los 

puede conocer y resolver; y hay los recursos que conoce y resuelve el 

Tribunal de Alzada”. 

4.3.m  DEL DESAHUCIO EN MATERIA DE INQUILINATO CONCEPTOS  

El concepto de Consultor magno diccionario jurídico  el desahucio es “la 

noticia anticipada que una de las partes puede dar a la otra para hacer cesar 

el contrato de arriendo, su ´posterior desalojo”.103 

Para el Dr. Juan Larrea Holguín, 104“En qué consiste. Varios artículos del 

Código Civil y de la Ley de Inquilinato mencionan el desahucio, como un 

procediendo relacionado con la terminación del contrato de arrendamiento. 

La doctrina y la Jurisprudencia han precisado que no es una causa de 

terminación del arriendo, sino un trámite, una notificación a una de las 

partes, que se precisa para que actúe determinadas causas de terminación”        

Guillermo Cabanellas, en su obra 105“Diccionario Jurídico Elemental” 

manifiesta que desahucio es el “el acto  de pedir el dueño de una causa o el 

                                                
102 FALCONÍ PUIG, Juan.  Ibidem.  Pág. 111. 
103 Consultor Magno: diccionario jurídico/Goldstein, Mabel pag. 215 
104

 Dr. Juan Larrea Holguín, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, 4 tomos, Corporación 

de estudios y publicaciones Quito-2007   
105 Diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanellas de las Cuevas Editorial Heliasta 2002. 

Pág.125    
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propietario de una heredad a un inquilino o arrendatario, por las causas 

expresadas en la ley o convenidas en el  contrato de arrendamiento”. 

En nuestro concepto desahucio es el aviso que debe darse al otro 

contratante con la debida anticipación por la parte que desee poner término 

al contrato de arrendamiento ya sea porque la ley o el contrato lo exija; 

decimos esto, porque existe el desahucio legal y el desahucio convencional. 

Los conceptos de los tratadistas chilenos que hemos trascrito se refieren a 

ambas especies, los de los autores colombianos tan solo aludan al 

desahucio legal establecido en caso de que no se haya fijado término para la 

duración del arrendamiento o porque tiempo no es determinable conforme a 

los dispuesto por el Art. 2009 del código civil colombiano”. 

En la doctrina española según la enciclopedia Omeba, se define al 

desahucio “como la acción y efecto de despedir al dueño o usufructuario de 

una finca rústica o urbana, por algunos de los causas que la ley establece, al 

ocupante de la misma, requiriéndole para que desocupe y deje a disposición 

del requirente; y también el acto de despedirse el arrendatario o inquilino, 

haciendo saber al dueño que puede disponer o encargar de la finca desde 

un día determinado”106. 

Al respecto el Dr. García, señala acerca de esta figura, la definición 

constante en el  diccionario de Escriche: “como el acto de despedir el dueño 

de una caso o heredad al inquilino o arrendamiento y también el de 

despedirse el inquilino o el arrendatario del dueño, por lo no querer continuar 

el arrendamiento, cumplido que sea el tiempo en el contrato”. 

                                                
106

 OMEBA. Ibidem.  Tomo VIII Pág. 392. 
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Señala como elementos del desahucio tres: 

1. La Unilateralidad, “es decir que no requiere asentimiento expreso, 

ni tácito de la parte que recibe para que tenga valor, pues sólo 

basta la manifestación de la sola parte que lo da, esa 

manifestación en nuestro país debe hacerse en forma expresa, 

por escrito ante el Juez de Inquilinato competente o el que haga 

sus veces. 

2. Es revocable o sea quien ha dado la noticia para la terminación 

del arrendamiento, puede dejarlo insubsistente, generalmente. 

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

la noticia ha de darse anticipadamente, debiendo mediar por lo menos tres 

meses entre la fecha de desahucio y la del término del contrato, por 

excepción, un mes cuando es el arrendatario quién presenta la solicitud de 

desahucio”107. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
107 GARCIA FALCONI, José. Las diversas Clases de Desahucios en Materia de Inquilinato. Pág. 12. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

En relación de al tema que nos ocupa, debemos anotar que existe un 

sinnúmero de legislaciones de otros países de América del Sur los mismos 

que tienen criterios y ordenamientos diferentes, sobre la terminación de los 

contratos de arrendamiento, en las respectivas leyes de inquilinato y 

relaciones vecinales de nuestros hermanos países, que a continuación 

vamos a comparar y dar nuestro criterio en relación a la legislación de 

inquilinato ecuatoriana; como por ejemplo en la Ley N° 18.101 FIJA 

NORMAS ESPECIALES SOBRE ARRENDAMINETO DE PREDIOS 

URBANOS de la República de Chile manifiesta en su Título II Desahucio y 

Restitución manifiesta  

Legislación Chilena  

 TITULO II  

    Desahucio y Restitución 

 

“Artículo 3º- En los contratos en que el plazo del arrendamiento se haya 

pactado mes a mes y en los de duración indefinida, el desahucio dado por 

el arrendador sólo podrá efectuarse judicialmente o mediante 

notificación personal efectuada por un notario. 

En los casos mencionados en el inciso anterior, el plazo de desahucio será 

de dos meses, contado desde su notificación, y se aumentará en un 

mes por cada año completo que el arrendatario hubiera ocupado el 
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inmueble. Dicho plazo más el aumento no podrá exceder, en total, de seis 

meses. 

El arrendatario desahuciado podrá restituir el bien raíz antes de expirar el 

plazo establecido en este artículo y, en tal caso, estará obligado a pagar la 

renta de arrendamiento sólo hasta el día de la restitución. 

LEY 19866 

Art. 1º Nº 2 

D.O. 11.04.2003 

 

Artículo 4º- En los contratos de plazo fijo que no exceda de un año el 

arrendador sólo podrá solicitar judicialmente la restitución del inmueble y, en 

tal evento, el arrendatario tendrá derecho a un plazo de dos meses, 

contado desde la notificación de la demanda. 

En los casos a que se refiere este artículo el arrendatario podrá restituir el 

inmueble antes de expirar el plazo de restitución y sólo estará obligado a 

pagar la renta de arrendamiento hasta el día en que aquélla se efectúe.” 

LEY 19866 

Art. 1º Nº 3 

D.O. 11.04.2003 

    Artículo 5°.- En los contratos de arrendamiento de inmuebles destinados a 

la habitación con plazo fijo superior a un año, se entenderá siempre implícita 

la facultad del arrendatario de subarrendar, salvo estipulación en contrario, 

en cuyo caso éste podrá poner término anticipado al contrato sin la 

obligación de pagar la renta por el período que falte. 
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Artículo 6º- Cuando el arrendamiento termine por la expiración del tiempo 

estipulado para su duración, por la extinción del derecho del arrendador o 

por cualquier otra causa, el arrendatario continuará obligado a pagar la renta 

de arrendamiento y los gastos por servicios comunes que sean de su cargo, 

hasta que efectúe la restitución del inmueble.Si el arrendatario abandonare 

el inmueble sin restituirlo al arrendador, éste podrá solicitar al juez de letras 

competente que se lo entregue, sin forma de juicio, con la sola certificación 

del abandono por un ministro de fe. Dicho funcionario levantará acta del 

estado en que se encuentre el bien  raíz al momento de su entrega al 

arrendador y remitirá  copia de ella al tribunal.”108 

Como podemos verificar en esta Ley de inquilinato el desahucio podrá 

extenderse hasta por seis meses, y solo podrá efectuarse judicialmente o 

mediante notificación personal efectuada por un notario, teniendo la opción 

el arrendatario de restituir el bien raíz antes de que expire el plazo 

establecido, a diferencia de la Ley de Inquilinato de nuestro país, en la que el 

desahucio es de tres meses fijos, terminado dicho plazo, inicia el juicio 

Verbal sumario para la terminación  del contrato, a diferencia de este en la 

ley de inquilinato Chilena, terminado los seis meses máximos del desahució 

el inquilino tiene que abandonar el bien raíz como se manifiesta. 

En relación a la terminación del contrato de arrendamiento en la legislación 

de inquilinato colombiana, de igual forma da al inquilino el término no menor 

a tres meses de antelación por medio de un escrito emitido por el 

arrendador, cumplido esto el inquilino deberá entregar el bien arrendado de 

                                                
108 Ley de inquilinato de la República de Chile internet  
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inmediato, tomando en consideración los derechos de los inquilinos de igual 

forma son violentados por parte de los dueños de casa, ya esta ley está 

dirigida prácticamente a defender los interese del arrendador mas no los 

derechos del arrendatario.  

Legislación Colombiana  

CAPITULO VII109
 

Terminación del Contrato de Arrendamiento 

“Artículo 21. Terminación por mutuo acuerdo. Las partes, en cualquier 

tiempo, y de común acuerdo podrán dar por terminado el contrato de 

vivienda urbana. 

Artículo 22. Terminación por parte del arrendador. Son causales para que el 

arrendador pueda pedir unilateralmente la terminación del contrato, las 

siguientes: 

1. La no cancelación por parte del arrendatario de las rentas y reajustes 

dentro del término estipulado en el contrato. 

2. La no cancelación de los servicios públicos, que cause la desconexión o 

pérdida del servicio, o el pago de las expensas comunes cuando su pago 

estuviere a cargo del arrendatario. 

3. El subarriendo total o parcial del inmueble, la cesión del contrato o del 

goce del inmueble o el cambio de destinación del mismo por parte del 

arrendatario, sin expresa autorización del arrendador. 

                                                
109 Ley Colombiana 820 de 10 de Julio de 2003. Pag 10. 



 

 

108 

 

4. La incursión reiterada del arrendatario en procederes que afecten la 

tranquilidad ciudadana de los vecinos, o la destinación del inmueble para 

actos delictivos o que impliquen contravención, debidamente comprobados 

ante la autoridad policiva. 

5. La realización de mejoras, cambios o ampliaciones del inmueble, sin 

expresa autorización del arrendador o la destrucción total o parcial del 

inmueble o área arrendada por parte del arrendatario. 

6. La violación por el arrendatario a las normas del respectivo reglamento de 

propiedad horizontal cuando se trate de viviendas sometidas a ese régimen. 

7. El arrendador podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de 

arrendamiento durante las prórrogas, previo aviso escrito dirigido al 

arrendatario a través del servicio postal autorizado, con una antelación 

no menor de tres (3) meses y el pago de una indemnización equivalente 

al precio de tres (3) meses de arrendamiento. 

Cumplidas estas condiciones el arrendatario estará obligado a restituir 

el inmueble. 

8. El arrendador podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de 

arrendamiento a la fecha de vencimiento del término inicial o de sus 

prórrogas invocando cualquiera de las siguientes causales especiales de 

restitución, previo aviso escrito al arrendatario a través del servicio postal 

autorizado con una antelación no menor a tres (3) meses a la referida fecha 

de vencimiento: 
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a) Cuando el propietario o poseedor del inmueble necesitare ocuparlo para 

su propia habitación, por un término no menor de un (1) año; 

b) Cuando el inmueble haya de demolerse para efectuar una nueva 

construcción, o cuando se requiere desocuparlo con el fin de ejecutar obras 

independientes para su reparación; 

c) Cuando haya de entregarse en cumplimiento de las obligaciones 

originadas en un contrato de compraventa; 

d) La plena voluntad de dar por terminado el contrato, siempre y cuando, el 

contrato de arrendamiento cumpliere como mínimo cuatro (4) años de 

ejecución. El arrendador deberá indemnizar al arrendatario con una suma 

equivalente al precio de uno punto cinco (1.5) meses de arrendamiento. 

Cuando se trate de las causales previstas en los literales a), b) y c), el 

arrendador acompañará al aviso escrito la constancia de haber constituido 

una caución en dinero, bancaria u otorgada por compañía de seguros 

legalmente reconocida, constituida a favor del arrendatario por un valor 

equivalente a seis (6) meses del precio del arrendamiento vigente, para 

garantizar el cumplimiento de la causal invocada dentro de los seis (6) 

meses siguientes a la fecha de la restitución. 

Cuando se trate de la causal prevista en el literal d), el pago de la 

indemnización se realizará mediante el mismo procedimiento establecido en 

el artículo 23 de esta ley. 
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De no mediar constancia por escrito del preaviso, el contrato de 

arrendamiento se entenderá renovado automáticamente por un término igual 

al inicialmente pactado. 

Cabe indicar que en la legislación colombiana el artículo 24 indica la 

Terminación del Contrato de Arrendamiento por parte del arrendatario que 

textualmente dice:  

“Artículo 24. Terminación por parte del arrendatario. Son causales para que 

el arrendatario pueda pedir unilateralmente la terminación del contrato, las 

siguientes: 

1. La suspensión de la prestación de los servicios públicos al inmueble, por 

acción premeditada del arrendador o porque incurra en mora en pagos que 

estuvieren a su cargo. En estos casos el arrendatario podrá optar por asumir 

el costo del restablecimiento del servicio y descontarlo de los pagos que le 

corresponda hacer como arrendatario. 

2. La incursión reiterada del arrendador en procederes que afecten 

gravemente el disfrute cabal por el arrendatario del inmueble arrendado, 

debidamente comprobada ante la autoridad policiva. 

3. El desconocimiento por parte del arrendador de derechos 

reconocidos al arrendatario por la Ley o contractualmente. 

4. El arrendatario podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de 

arrendamiento dentro del término inicial o durante sus prórrogas, previo 

aviso escrito dirigido al arrendador a través del servicio postal autorizado, 
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con una antelación no menor de tres (3) meses y el pago de una 

indemnización equivalente al precio de tres (3) meses de arrendamiento. 

Cumplidas estas condiciones el arrendador estará obligado a recibir el 

inmueble; si no lo hiciere, el arrendatario podrá hacer entrega provisional 

mediante la intervención de la autoridad competente, sin prejuicio de 

acudir a la acción judicial correspondiente. 

5. El arrendatario podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de 

arrendamiento a la fecha de vencimiento del término inicial o de sus 

prórrogas, siempre y cuando dé previo aviso escrito al arrendador a través 

del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres (3) 

meses a la referida fecha de vencimiento. En este caso el arrendatario no 

estará obligado a invocar causal alguna diferente a la de su plena voluntad, 

ni deberá indemnizar al arrendador. 

De no mediar constancia por escrito del preaviso, el contrato de 

arrendamiento se entenderá renovado automáticamente por un término igual 

al inicialmente pactado. 

Parágrafo. Para efectos de la entrega provisional de que trata este artículo, 

la autoridad competente, a solicitud escrita del arrendatario y una vez 

acreditado por parte del mismo el cumplimiento de las condiciones allí 

previstas, procederá a señalar fecha y hora para llevar, a cabo la entrega del 

inmueble. 

Cumplido lo anterior se citará al arrendador y al arrendatario mediante 

comunicación enviada por el servicio postal autorizado, a fin de que 
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comparezcan el día y hora señalada al lugar de ubicación del inmueble para 

efectuar la entrega al arrendador. 

Si el arrendador no acudiere a recibir el inmueble el día de la diligencia, el 

funcionario competente para tal efecto hará entrega del inmueble a un 

secuestre que para su custodia designare de la lista de auxiliares de la 

justicia hasta la entrega al arrendador a cuyo cargo corren los gastos del 

secuestre. 

De todo lo anterior se levantará un acta que será suscrita por las personas 

que intervinieron en la diligencia (…)”110
 

Es menester aplaudir este articulo ya que en el numeral 3 una forma de dar 

por terminado el contrato de arrendamiento por parte del inquilino dice que 

El desconocimiento por parte del arrendador de derechos reconocidos 

al arrendatario por la Ley o contractualmente, esto es un tema de mucha 

importancia ya que las partes que intervienen en un contrato de 

arrendamiento deben tener el conocimiento de sus obligaciones y derechos 

así como la de sus inquilinos, lo cual me parecer muy importante de interés 

social; en cuestión de la terminación del contrato de arrendamiento en lo 

referente al desahució que es de tres meses como máximo terminado dicho 

plazo el arrendatario deberá restituir el inmueble arrendado sin pérdida de 

tiempo, y así se da por terminado el contrato de arrendamiento, lo que en 

nuestra legislación ecuatoriana no sucede, ya que como indicamos el 

desahucio es un requisito para dar por terminada la relación contractual 

entre arrendador y arrendatario. 

                                                
110 Ley de Inquilinato de Colombia internet   
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Por tanto y con la comparación de estas leyes nuestra legislación necesita 

de suma urgencia una reforma, la misma que debe contener igualdad o 

equidad tanto como para el arrendador como para el arrendatario, a fin de 

que se respeten los derechos y obligaciones de los contratantes y además 

dichas reformas deben estar en relación a la situación actual de nuestro país   

 

Legislación Argentina  

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

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

pago de la cantidad debida, otorgando para ello un plazo que nunca será 

inferior a 10 días corridos contados a partir de la recepción de la intimación, 

consignando el lugar de pago. 

Artículo 8º. - Resolución anticipada. El locatario podrá, transcurridos los seis 

primeros meses de vigencia de la relación locativa, resolver la contratación, 

debiendo notificar en forma fehaciente su decisión al locador con una 

antelación mínima de sesenta días de la fecha en que reintegrará lo 

arrendado. El locatario, de hacer uso de la opción resolutoria en el primer 

año de vigencia de la relación locativa, deberá abonar al locador, en 

concepto de indemnización, la suma equivalente a un mes y medio de 

alquiler al momento de desocupar la vivienda y la de un solo mes si la opción 

se ejercita transcurrido dicho lapso. (…)”111 

                                                
111 Ley de inquilinato de Argentina Internet  
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En comparación con la legislación ecuatoriana podemos tomar en cuenta 

que el tema del desahucio tiene un término de  diez (10) días antes de iniciar 

la demanda de desalojo, como nos damos cuenta en esta legislación 

prácticamente no hay desahucio sino que al no haber un arreglo entre las 

partes, se interpone a la brevedad posible la demanda de desalojo, siendo 

esto prácticamente una violentación a los inquilinos.      
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1 MATERIALES  

Para la presente investigación se utilizó materiales básicos una laptop con 

impresora, Biblioteca personal de la  oficina del Dr. Jean Paul Reyes donde 

se realizó parte de investigación, así como también se utilizó la biblioteca de 

Universidad Central del Ecuador y la biblioteca de la Universidad Católica de 

Quito.    

5.2.- METODOLOGÍA. 

 

Para la realización del presente trabajo investigativo utilizaré los diferentes 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona; es decir, las formas o medios que nos permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos a través de los 

métodos científico, inductivo y deductivo. 

 

5.3. Métodos. 

 

Los expertos en investigación han determinado la existencia de varios 

métodos, todos ellos, de fácil aplicación a cualquier tipo de investigación, sin 

embargo, es el criterio epistemológico de los investigadores lo que determina 

la utilización de tal o cual método para llevar a cabo este proceso. 
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Bajo estas consideraciones, en la presente investigación utilizaré diferentes 

métodos y técnicas aplicado a las ciencias jurídicas, que implica que 

determinemos el tipo de investigación que queremos realizar; en el presente 

caso me propongo realizar una investigación socio-jurídica, que se concreta 

en una investigación del Derecho tanto con sus caracteres sociológicos 

como dentro del sistema jurídico de Inquilinato; esto es, relativo al efecto 

social que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales. 

 

De modo concreto procuraré efectivizar el cumplimiento de la Constitución 

de la República del Ecuador, Tratados Internacionales y Ley de Inquilinato, 

entre otras.  

 

Durante este proceso investigativo, aplicaré los siguientes métodos. 

 

5.3.1 Método Científico, es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad. 

 

5.3.2 Método Inductivo y Deductivo, que me permitirá conocer la realidad 

del problema a investigar partiendo de lo particular a lo general y viceversa. 

 

5.3.3 Método Histórico, me permitirá conocer el pasado del problema, su 

origen y evolución; y así, realizar una diferencia con la realidad que 

actualmente vivimos, así como la historia y evolución de las normas legales. 
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5.3.4 Método Descriptivo, compromete a realizar una descripción objetiva 

de la realidad actual en la que se desarrolla el problema; y, demostrar los 

vacíos existentes. 

 

5.3.5 Método Analítico, servirá para estudiar el problema enfocando el 

punto de vista social, jurídico y político; y, analizar sus efectos. 

 

5.3.6 Método Sintético, me permitirá sintetizar lo que dice un autor, 

reduciendo al máximo la cita. (Cita contextual) 

 

5.3.7 Método Exegético, el mismo que me permitirá la aclaración e 

interpretación de las normas legales. 

 

5.3.8 Método Estadístico, que me permitirá demostrar la realidad objetiva a 

través de cuadros estadísticos. 

 

5.4. Procedimientos y Técnicas. 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de lo que 

requiere la investigación jurídica  propuesta, auxiliados de técnicas de acopio 

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

empírico como la encuesta y la entrevista.  
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La investigación de campo se concretará a consultas de opinión de las 

personas conocedoras de la problemática. 

Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que sirven para la construcción del marco teórico, 

verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones encaminadas a la solución del problema 

planteado. 
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6. RESULTADOS 
 

6.1. ENCUESTAS 

A  continuación presentare algunas reflexiones para facilitar el desarrollo de 

la presentación análisis, e interpretación de la información obtenida mediante 

encuesta. 

En el presente estudio de campo podremos darnos cuenta si se verifica los 

objetivos y si la hipótesis planteada en la presente investigación  se 

verificara en forma negativo o positiva. 

6.1.1  ESTADÍSTICAS y GRÁFICOS 
 

En este ítem me corresponde dar a conocer los resultados obtenidos 

mediante la aplicación de las encuestas, instrumento que fue aplicado a 

treinta personas que arriendan bines inmuebles ya sea para vivienda o para 

local comercial, dicha encuesta fue diseñada en base al problema, los 

objetivos y la hipótesis constante en el proyecto de investigación. 

Para una mejor presentación didáctica he considerado presentar la 

información utilizando cuadros estadísticos y gráficos que permites visualizar 

de mejor forma los resultados obtenidos, para luego analizarlos e 

interpretarlos.   
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6.1.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 

 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO Y ANÁLISIS 

 

Primera Pregunta 

1.- ¿Tiene usted conocimiento de la Ley de Inquilinato? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 13.33 

NO 26 86.66 

TOTAL 30 100 

   

Autor: Iván Marcelo Flores Esparza. 
Fuente: Población Investigada 
GRAFICO  
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Según el grafico explicativo, el 13.33% de los encentados, es decir cuatro 

personas de las treinta encuestadas, tienen algo de conocimiento de la Ley 

de inquilinato, lo que indica que es muy bajo el porcentaje de conocimiento 

de que, existe una ley que regule y reglamente las relación existente entre 

arrendador y arrendatario. 

 

Por lo que se debería aplicar foros participativos en la parroquia de 

Conocoto de la ciudad de Quito, para poner en conocimiento sobre la Ley. 
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Segunda Pregunta 

2.- ¿Sabe usted que derechos tiene el arrendador en la Ley de Inquilinato? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 20 

NO 24 80 

TOTAL 30 100 

 

 

Según el grafico explicativo seis personas es decir el 20% del universo de 

los encuestados tiene un leve conocimiento de los derechos que tiene el 

arrendador, razón por la cual se puede deducir del porque se produce en  

muchos de los casos arbitrariedades por su parte pensando que se 

encuentra en su justo derecho. 

Dentro de estos foros participativos se debe poner un énfasis acerca de los 

derechos y atribuciones que tiene el arrendador. 
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Tercera  Pregunta 

¿Conoce usted cuales son las obligaciones que tiene que cumplir, el dueño 

de casa antes de arrendar un bien inmueble? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 36.66 

NO 19 63.33 

TOTAL 30 100 

   

Autor: Iván Marcelo Flores Esparza. 
Fuente: Población Investigada 
GRAFICO  

 

Según el grafico explicativo el 36.66 % es decir once personas encuestadas, 

tienen un aceptable conocimiento de las obligaciones de dueño de casa 

antes de arrendar dicho bien, es un porcentaje aceptable en relación al 

número de encuestados, sin embargo se podría decir que no son exigibles 

en la mayoría de los casos por falta de conocimiento sobre el amparo de las 

leyes. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SI
NO

TOTAL

11 
19 

30 

36,66 

63,33 

100 

FRECUENCIA

PORCENTAJE



 

 

124 

 

Sería necesario mencionar sobre las instituciones a las cuales se puede 

asistir, para exigir el cumplimiento de las obligaciones del arrendador. 

 

  



 

 

125 

 

Cuarta Pregunta  

¿Conoce usted cuales son las reparaciones que debe realizar el arrendador, 

en un buen arrendado?   

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 46.66 

NO 16 53.33 

TOTAL 30 100 

 
Autor: Iván Marcelo Flores Esparza. 
Fuente: Población Investigada 
GRAFICO  

 

Del grafico explicativo se desprende que esta pregunta es satisfactorio  en 

relación a las otras ya que el 46.66% de los encuestados es decir catorce 

encuestados tiene el conocimiento de las reparaciones que tiene que realizar 

el arrendador, en cuanto a la infraestructura del inmueble, y por lo general se 

cumple con los parámetros normales. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SI
NO

TOTAL

14 
16 

30 

46,66 53,33 

100 

FRECUENCIA

PORCENTAJE



 

 

126 

 

Sin embargo se puede hacer un breve enunciado acerca de estas 

obligaciones para conocimiento general.  
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Quinta Pregunta 

¿Sabe usted cuales son las sanciones que estipula la Ley de Inquilinato para 

el arrendador? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 13.33 

NO 26 86.66 

TOTAL 30 100 

 

Autor: Iván Marcelo Flores Esparza. 
Fuente: Población Investigada 
GRAFICO  

 

Del grafico explicativo, se desprende que el 13.33 % es decir cuatro 

personas de las treinta encuestadas tiene conocimiento de las sanciones 

que estipula la Ley de Inquilinato para el Arrendador, este dato se encuentra 

en cifras rojas, pues existe un gran desconocimiento sobre que sanciones  

puede hacerse acreedor el arrendador por incumplimiento de las normas, 

por lo que no puede hacerse exigible los derechos del arrendatario. 
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Dentro del foro debe establecerse un punto en el cual se explique y 

determine las consecuencias del incumplimiento de las normas por parte del 

arrendador, a fin de crear una conciencia acerca de las obligaciones que 

tiene, y generar confianza a los arrendatarios, sobre la protección legal a la 

que son acreedores desde el momento de arrendar un inmueble. 
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Sexta Pregunta 

¿Sabe usted donde se realiza la inscripción de predios de arrendamiento? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 16.66 

NO 25 83.33 

TOTAL 30 100 

 
Autor: Iván Marcelo Flores Esparza. 
Fuente: Población Investigada 
GRAFICO  

 

Del grafico explicativo podemos observar que el 16.66%  del universo de 

encuestados, es decir 5 personas, tienen  conocimiento de donde se inscribe 

los predios de arrendamiento, cabe recalcar que cuando se aplicó la 

encuesta, hubo la confusión, con el trámite de legalización del contrato de 

arrendamiento. 
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Séptima Pregunta 

¿Sabe usted como se calcula, la fijación de las pensiones máximas de 

arrendamiento? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 6.66 

NO 28 93.33 

TOTAL 30 100 

 

Autor: Iván Marcelo Flores Esparza. 
Fuente: Población Investigada 
GRAFICO  

 

Del grafico explicativo podemos observar que el 6.66% es decir dos 

personas de todas la encuestadas tiene un leve conocimiento sobre cómo se 

calcula el canon máximo de arrendamiento. 

Esta pregunta tiene una relación estrecha con la anterior, y se demuestra 

sobre el desconocimiento que existe sobre ante quien se debe acudir para la 

aprobación y registro de un inmueble que va a se destinado al 
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arrendamiento, misma que se encarga de acuerdo a las características del 

inmueble y ubicación de establecer los cánones máximos que debe cobrar el 

arrendador al arrendatario, por lo que es necesario, solicitar que el Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito haga un seminario participativo en las 

parroquia de Conocoto, sobre los procedimientos que necesita seguir el 

arrendador para poder arrendar un bien inmueble, y que se debe tomar en 

cuenta para establecer los cánones de arrendamiento a fin de evitar 

perjuicios, tanto para el arrendador como para el arrendatario. 
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Octava Pregunta 

¿Sabe usted cuantas formas de contrato de arrendamiento existe en la Ley 

de Inquilinato? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 13.33 

NO 26 86.66 

TOTAL 30 100 

 
Autor: Iván Marcelo Flores Esparza. 
Fuente: Población Investigada 
GRAFICO 

 

El 13.33% de los encuestados, tienen un vago conocimiento de las clases de 

contrato que existe en las Ley de Inquilinato vigente. 

Es necesario de realizar un segundo foro participativo en la parroquia de 

Conocoto, para dar en conocimiento sobre los contratos más utilizados, a fin 

de que se apliquen  de acuerdo a sus necesidades.  
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Noventa Pregunta  

¿Conoce usted las clausulas para dar por terminado un contrato de 

arrendamiento? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 13.33 

NO 26 86.66 

TOTAL 30 100 

 
Autor: Iván Marcelo Flores Esparza. 
Fuente: Población Investigada 
GRAFICO 

 

El grafico explicativo nos indica que el13.33 %, es decir 4 personas de las 

treinta encuestadas conocen las clausulas para dar por terminado un 

contrato de arrendamiento, y entre la cláusula más frecuente esta la falta de 

pago del canon de arrendamiento, pero estos conocimientos es necesario 

decir que son en base a la práctica y la lógica mas no por lo que consta en la 
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Ley de inquilinato, por lo que no sabe cómo actuar, en relación al contrato y 

a su terminación. 

Por lo que es necesario establecer a más de las clases de contratos, los 

motivos por los cuales se pueden dar por terminado los mismos, a fin de 

lograr un equilibrio y una mejor relación entre las partes. 
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Decima Pregunta 

 

¿Sabe usted en qué casos se aplica las Reclamaciones Especiales?  

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 13.33 

NO 26 86.66 

TOTAL 30 100 

 

Autor: Iván Marcelo Flores Esparza. 
Fuente: Población Investigada 
GRAFICO 

 

El grafico explicativo lo dice todo, el 13.33% de los encuestados ósea cuatro 

personas tiene un poco de conocimiento sobre la aplicación de las  

Reclamación de Especiales, pero en el sentido lógico de la palabra, mas no 

legal. 
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Por lo que impera se abarque este tema dentro de los foros participativos a 

fin de llegar a una actuación correcta, ante cada una de las situaciones que 

se pudieren presentar en la relación contractual del arrendamiento. 

Dentro de este análisis se puede determinar un elevado índice de 

desconocimiento acerca de las obligaciones y derechos existentes, entre las 

partes que intervienen en el contrato de arrendamiento. Por lo que es 

imprescindible la realización de dichos foros, talleres o seminarios, con 

personas conocedoras de los temas, puesto que los conocimientos que 

poseen las personas son meramente empíricos, según la práctica y 

experiencia obtenida a lo largo de su vida. Con el  fin de mejorar las 

relaciones que surgen por dichos contratos y evitar o disminuir las injusticias 

que se presenta por el desconocimiento de las mismos, es necesario 

reforzar dichos conocimientos para obtener una mejor aplicación. 
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6.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE 

ENTREVISTAS 

6.2.1 ENTREVISTAS 

En las entrevistas realizadas en un universo de 30 personas, en la parroquia 

de Conocoto Provincia de Pichicha del Cantón Quito, me percate de la 

inconformidad y desconocimiento por parte de las personas a la Ley de 

Inquilinato, tomando en consideración que las entrevistas se realizaron solo 

a inquilinos, los mismos que manifiestan que son objeto de abuso, por parte 

de los dueños de casa ya que estos, adecuan cuartuchos que no prestan las 

facilidades y los servicios necesarios para las personas que arriendan dichos 

inmuebles, por otro lado el hacinamiento de los inquilinos es pretexto para el 

incremento del canon de arrendamiento, el mismo que al año puede ser 

incrementado de tres a cuatro veces, sin que los inquilinos tengas una idea 

clara de cuanto deberían pagar por dicho inmuebles, lo mismo pasa con los 

locales comerciales el incremento del canon de arrendamiento, es 

descontrolado, por parte de la autoridad, manifiesta Juan Lema, el tiene un 

local de aluminio y vidrio en el centro de Conocoto, cuenta que la dueña de 

casa en lo que va del año le ha subido el arriendo tres veces, pero como es 

un migrante de la vecina república de Colombia,  dice no tengo otra fuente 

de ingreso me toca aguantarme, para darle a mi familia una vida digna en 

este país que me acogió de buena manera, otro de los entrevistados el 

señor Fabián Narváez, me supo manifestar que estaba en un problema, con 

el dueño de casa, ya que él, tiene un local de comida rápida, y no sabía si le 

tocaba a él, o al dueño de casa pintar la fachada del local donde función su 
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pizzería, se pudo notar el desconocimiento de los derechos como inquilino y 

las obligaciones como dueño de casa. 

El señor Gilberto Espinoza, arrienda un local y vivienda en la misma casa y 

dice que por el local comercial paga más que por el departamento que 

arrienda y en realidad la diferencia es abismal, hablamos de que el canon de 

arriendo del departamento es de Cien Dólares americanos (100,00), en 

comparación del canon del local comercial que es de trescientos dólares 

americanos, he aquí una de las violaciones, a los derechos de los inquilinos 

en relación al canon de arrendamiento, cosa que se debe regular para que 

exista una igualdad entre los cánones de arriendo de locales comerciales y 

los destinados a vivienda, o por lo menos que la diferencia no sea tan 

notoria; Por otra parte el señor Fernando Grijalva arrienda un local donde 

realice bailo terapia, aerobic, y manifiesta su inconformidad al verse 

violentados sus derechos por parte de dueño de casa que como casi en 

todos los casos el incremento indiscriminado de los cánones de arriendo, 

con una frecuencia de hasta tres veces al año y manifiesta que el local que 

arrienda él, lo adecuo para realizar sus actividades, nos indica que el local 

cuando el inicio, era el piso de tierra, y con el apoyo de la gente que a 

realizar actividad física, a podido, pavimentar, el local para dar un mejor 

servicio a su clientela, pero su gran interrogante, es cuando yo salga de aquí 

me puede reconocer la dueña de casa, los gastos que he realizado en la 

adecuación de este local; de conformidad con la ley de inquilinato todo 

arreglo que se realice en el local o vivienda, debe tener conocimiento el 

dueño de casa para dar su autorización, de los arreglos, por tanto lo mejor 
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es llegar a un acuerdo entre las partes, para no tener inconvenientes al 

finalizar el contrato de arrendamiento.                               
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6.3 ESTUDIO DE CASOS 

6.3.1  LA DEMANDA EN MATERIA DE INQUILINATO. 

La demanda es el instrumento técnico a través del cual se plasma el 

ejercicio de la acción, acto de inicio del proceso, declaratorio de voluntad, 

por el cual deducimos nuestra acción y pretensión ante autoridad 

competente a fin de que en sentencia se nos reconozca o declare un 

derecho, que hasta entonces se encuentra en el plano de mera expectativa, 

la demanda debe reunir requisitos reglados por la Ley para su admisibilidad 

y algunos aspectos de fondo. 

En la demanda se materializa toda la idealización hecho por el acciónate de 

su anhelo de justicia; tiene que objetivarse el derecho lesionado y sus 

consiguientes pretensiones      

La demanda en materia de inquilinato se presenta ente el Juez de 

Inquilinato, que es el competente para esta tipo de causas, según lo 

establece el Art. 42 de la Ley de Inquilinato de la nueva codificación 

publicada en el registro oficial No. 196 del 1 de noviembre del 2000. 

Esta demanda debe contener los mismos requisitos establecidos en el Art. 

67 del código de procedimiento civil, el mismo que señala que estas 

demandas se tramitarán en juicio verbal sumario, según consta en el Art. 

828 del mismo cuerpo de leyes, que en su parte principal dice “ Están 

sujetas al trámite que esta Sección establece las demandas que por 

disposición de la ley o por convenio de las partes, deban sustanciarse verbal 

y sumariamente;…las controversias relativas a predios urbanos entre 
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arrendador y arrendatario o subarrendatario, o entre arrendatario y 

subarrendatario(…)”112. 

En los juicios de inquilinato debe acompañarse a la demanda el certificado 

de fijación del canon otorgado por la oficina de registro de arrendamientos o 

de la declaración de inscripción a que se refiere el Art. 10 de la Ley de 

inquilinato, para lo cual el funcionamiento respectivo debe otorgar una copia 

autentica al momento de recibir la declaratoria. 

Debe además acompañarse el contrato de arrendamiento registrado, caso 

contrario, el juez no lo admitirá a trámite, de conformidad con lo que dispone 

el Art. 47 de la ley de inquilinato. 

Cumpliendo con los requisitos del Art. 67 del código de procedimiento civil, 

deberá expresar los fundamentos de derecho dentro de la demanda de 

inquilinato, entre las causales encontraremos unas causales del Art. 30 de la 

misma ley especial. 

Dentro de la demanda se exige la terminación de arrendamiento, y es así, 

que por su naturaleza y por consistir un contrato de tracto sucesivo, no es 

susceptible de resolución ya que esta opera con efecto retroactivo y busca 

volver las cosas al estado anterior, lo cual no es posible en el contrato de 

inquilinato ya que por la característica anotada, siempre se hablará solo de 

la terminación del contrato de arrendamiento, la demanda en materia de 

inquilinato puede ser reformada antes de que principie el término probatorio 

y lo que es más la acción puede ser cambiada antes de contestada la 

demanda por el demandado. Cambiar la acción es remplazarla por otra. 

                                                
112 Código de Procedimiento Civil Sección 23°  Del Juicio Verbal Sumario Pág. 127 Impreso en 

Editorial Jurídica EL FORUM, Buenos Aires Oe2-87 y Manuel Larrea, 2011 D.M. Quito Ecuador 
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Reformar la demanda es añadir o quitar sin cambiar la naturaleza de la 

acción. 

6.3.2. REQUISITOS ESENCIALES. 

Los requisitos esenciales que debe tener la demanda se encuentra 

señalados en el Art. 67 del C. P. C., que dice: “La demanda debe ser clara y 

contendrá:  

a) La designación de la Jueza o Juez ante quien se la propone; 

b) Los nombres completos, estado civil, edad y profesión del actor y los 

nombres completos del demandado; 

c)  Los fundamentos de hecho y de derecho, expuestos con claridad y 

precisión; 

d) La cosa, cantidad o hecho que se exige; 

e) La determinación de la cuantía; 

f) La especificación del trámite que debe darse a la causa; 

g) La designación del lugar en que debe citarse al demandado, y la del 

lugar donde debe notificarse al actor; y 

h) Los demás requisitos que la Ley exija para cada caso.  Código de 

Procedimiento Civil Sección 2° de la Demanda Pág. 18, Impreso en 

Editorial Jurídica EL FORUM, Buenos Aires Oe2-87 y Manuel Larrea 

D.M. Quito Ecuador 

Esto es fundamental para que sea aceptada a trámite por parte del juez de 

inquilinato, porque si no está dirigida a él, no podrá  darle el trámite 

correspondiente. 
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De no estar los requisitos exigidos por la ley en el Art. 67del C.P.C., El Juez 

previo la calificación de la demanda, con fundamento en el Art. 69 del 

C.P.C., ordenará que el actor la complete o aclare en el término de tres días, 

caso contrario se abstendrá de tramitarla”.  

6.3.3.-  DE LA CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA. 

Una vez recibido por el juzgado de inquilinato la  demanda previo, el sorteo 

respectivo, al pie del escrito precedente, el actuario, conforme lo manda el 

reglamento sobre trámite y ordenación de procesos, pondrá la fe de 

presentación al juez para que proceda a dictar el auto de calificación, en el 

cual declarará el magistrado si la demanda reúne o no todos los requisitos 

exigidos por la Ley y si es procedente el trámite verbal sumario.  

6.3.4. DE LA CITACIÓN AL DEMANDADO. 

Una vez calificada la demanda, se ordena la citación para lo cual se faculta 

al actor de sacara las copias correspondientes y se envién dichas copias a la 

oficina de citaciones. 

El Art. 73 del código de procedimiento civil dispone que la citación “es el acto 

por el cual se hace saber al demandado el contenido de la demanda o del 

acto preparatorio y las providencias recaídas en esos escritos. 

La citación se le hará por boleta dejada en la correspondiente habitación a 

cualquier individuo de su familia o servidumbre, está contendrá el pedimento, 

la orden o providencia del juez y la fecha en que se hace la citación. 
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6.3.4.1. CLASES DE CITACIÓN 

La citación se la puede realizar de tres formas: la primera citación en 

persona cuando el citador conozca a quien debe ser citado o pueda 

identificarlo por medio de su cédula de identidad, segundo la citación por 

boletas en el domicilio conocido, esto en el caso de que no citarse 

personalmente, en este caso se dejará tres boletas cada una de ellas en día 

y fecha distintos, y la tercera forma de citación, por la prensa, esto previa 

declaración juramentada de desconocer del domicilio del demandado. 

6.3.4.2.- CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. 

Etimológicamente, la palabra contestación se deriva del vocablo latino 

contesta tío que significa respuesta, justificación, vocablo que a su vez está 

formado de los términos de ese mismo idioma: cum, con y testis, testigos. 

Contestación a la demanda es la respuesta verbal o escrito que de acuerdo 

con la ley da el demandado a la petición por el actor ante el juez o tribunal. 

 Es decir es lo contrario a la demanda que es el ejercicio de un derecho del 

actor, mientras que la contestación es el ejercicio del derecho del 

demandado. 

Puede darse el caso que la contestación a la demandad pueda ser: 

LA CONTESTACIÓN NEGATIVA, esta ópera cuando el demandado niega 

el derecho en que el actor fundamenta su demanda. Tiene también lugar, 

reconocido el derecho del demandante, le opone otros derechos que lo 

paralizan o desvirtúan en todo o siquiera en parte. Esta forma de oposición 

del demandado tiene lugar cuando se plantea excepciones o se reconviene 

al actor. 
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Pero si el demandado da una contestación simplemente negativa, solo el 

actor está obligado a probar las afirmaciones de su demanda, según lo 

afirma el Art. 117 del código de procedimiento civil. 

LA CONTESTACIÓN AFIRMATIVA, esta se da cuando el demandante 

confiesa la certeza de la petición del actor. 

La contestación, se da cuando el demandado contesta llanamente a la 

petición del actor, confesando ser cierta la existencia actual del derecho o 

derechos que este reclama. A esta contestación se la denomina también 

allanamiento. 

6.3.4.3.- REBELDÍA. 

La rebeldía puede referirse a cualquiera de las partes que interviene en el 

juicio. Pero muchos tratadistas estiman que es el juicio en rebeldía el que se 

sigue cuando el demandado no comparece a la citación judicial hecha en 

debida forma. 

Este juicio se da por rebeldía debido a la incomparecencia de la parte a 

pesar de haber sido llamado judicial y legalmente.  

6.3.4.4.-  LA OPOSICIÓN EN VIRTUD DE EXCEPCIONES. 

Las excepciones, son los medios de defensa aptos, según ley, para impedir 

que una acción sea admitida a juicio o para obtener que una vez admitida a 

discusión sea rechazada total o parcialmente en la sentencia. Por otro lado 

la contestación es el acto verbal o escrito en que el demandado deduce sus 

excepciones contra el demandante. 

Se podría decir que a la acción se contrapone la excepción, y  a la demanda 

la contestación. 
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Víctor Manuel Peñaherrera, dice: “la excepción es la facultad legal del 

demandado de impedir que la acción sea admitida a juicio o de obtener que 

admita a discusión, sea rechazada total o parcialmente. 

También define a la excepción como los medios jurídicos con que el 

demandado rehúsa entrar en juicio, o bien admitiendo la discusión que la 

demanda sea rechazada total o parcial”113. 

6.3.4.5.- CLASIFICACIÓN DE LAS EXCEPCIONES. 

Nuestro código de procedimiento civil señala dos clases de excepciones, las 

dilatorias y las perentorias, según lo señala en el Art. 99, que expresa: “las 

excepciones son dilatorias o perentorias.  

 Son dilatorias las que tienden  a suponer o retardar son el curso 

del litigio, y 

 Perentorias, las que extinguen en todo o en parte la acción a que 

se refiere la demanda”. 

 

6.3.4.6.- LA RECONVENCIÓN. 

La reconvención es el acto por medio del cual el demandado ejercita acción 

contra el promovedor del juicio, de esta forma no solo que se opone a la 

acción iniciada contra él, sino contra-demanda. 

“la reconvención es una contra demanda que pone el demandado contra el 

actor. La  reconvención tiene limitaciones, pues no es admisible en toda 

clase de juicios y a veces requiere de un titulo para fundamentarla. 

                                                
113

 PEÑAHERRERA, Víctor Manuel. Ibidem. Tomo III. Pág. 4l3 y 4l6. 
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Pues regla general la reconvención es posible en el juicio ordinario, pero no 

se admitir en  el juicio verbal sumario, salvo el juicio verbal sumario laboral y 

siempre que sea conexa. En el juicio ejecutivo se admite también la 

reconvención, paro amparada siempre en in título ejecutivo”114. 

6.3.4.7.- LA RECONVENCIÓN EN JUICIO DE INQUILINATO. 

Señalaremos que la reconvención es un acto procesal de petición, mediante 

el cual el demandado deduce oportunamente contra el actor una acción 

propia, independiente o conexa con la acción que es materia de la demanda, 

a fin de que ambas sean sustanciadas y decididas simultáneamente  en el 

mismo proceso. 

6.3.4.8.- DE LA PRUEBA Y CARGA DE LA PRUEBA 

El Dr. Cabanellas, manifiesta que prueba es la “demostración de la verdad 

de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un 

hecho”. 115  

“La prueba es el sistema de que disponen las personas para demostrar la 

existencia, la verdad y las características  de los hechos y actos jurídicos que 

deben tomar en cuenta los jueces y los tribunales, para resolver una 

controversia sometida a su conocimiento. 

Aplicando las reglas de procedimiento civil, la prueba corresponde 

generalmente al que afirma un hecho o razón del litigio judicial; en este caso 

comúnmente se encuentra el actor, correspondiéndole al elevar a 

                                                
114

 FALCONI PUIG, Juan. Ibidem. Pág. 45.  
115 CABANELLAS, Guillermo. Ibidem. Tomo III, Pág. 423.  
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conocimiento del juez, mediante los cominos legales, los elementos de juicio 

para su convicción. Igualmente la carga de la prueba, en materia de 

inquilinato, se produce en función de los actos que quieren probarse en la 

demanda o contestación a la demanda. 

Así por ejemplo, en las acciones por cobro de pensiones excesivas, para 

demandar la devolución de lo cobrado en exceso y el derecho de recabar 

dicha devolución corresponde probar al arrendatario, que en este caso sería 

el accionante que se siente perjudicado y debe probar que, en efecto, está 

pagando en exceso el canon de arrendamiento. 

6.3.4.9.-  DE LA SENTENCIA. 

Sentencia es la resolución del juez que, acogiendo o rechazando la 

demanda o parcialmente, afirma o niega la existencia de su fundamento 

tutelado por la ley, garantizado un bien al actor o al demandado. 

La sentencia debe contener tres partes esenciales:  

Expositiva: Parte en la cual se expone todas las generalidades del proceso; 

Considerativa: En la cual se menciona los fundamentos de hecho y de 

derecho, se enuncia las leyes y principios de equidad, sobre lo cual se 

considera para tomar una rsolución del juicio; y  

Resolutiva: Que es coo su nombre mismo lo indica, la resolución del caso, a 

más de esto debe cumplir ciertas formalidades de solemnidad es la  tra es la 

desición que toma el juez en relación al juicio seguido, y que según consta 

en el Art. 216 del ley orgánica de la función jurisdiccional empieza con la 

frase sacramental  “ADMINISTRANDO JUSTICIA EN  NOMBRE DEL 
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PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR  AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA 

6.3.4.10.-  DE LOS RECURSOS QUE PUEDEN INTERPONERSE. 

La sentencia dictada por el juez de primera instancia en la mayoría de los 

casos es susceptible de impugnación para lo cual la ley ha establecido 

varios recursos, como el de apelación que en su esencia conlleva una 

pretensión a la resolución, la misma que habrá de estar a cargo de un 

órgano superior y no del que dicho el fallo inicial. 

6.3.4.10.1.- RECURSO DE APELACIÓN 

 “Nueva  acción o medio procesal concedido al litigante que se crea 

perjudicando por una resolución judicial (civil, criminal o de otra jurisdicción 

donde no esté prohibido), para acudir ante el juez o tribunal superior y volver 

a discutir con toda amplitud el caso, aun cuando la parte se limite a repetir 

sus argumentos de hecho y de derecho, con objeto de que en todo o en 

parte sea rectificado a su favor el fallo o resolución recaídos”116. 

De igual manera el Art. 323 del código de Procedimiento civil, dice: 

“Apelación es la  reclamación que alguno de los litigantes u otro interesado 

hace el juez o tribunal superior para que revoque o reforme un decreto, auto 

o sentencia del inferior”.  

De conformidad con lo que dispone el código de procedimiento civil, se 

interpone el recurso de apelación dentro de los tres días contados a partir de 

la notificación de la sentencia o auto respectivo, y es aplicable para los 

                                                
116 CABANELLAS,  Guillermo. Ibidem.  Pág. 54. 
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juicios de inquilinato. Si no se interpone el recurso dentro de los tres días 

que señala la ley se lo negará, con lo que la sentencia causará ejecutoria. 

6.3.4.10.2.-RECURSO DE HECHOS 

 “Se propone ante el mismo juez que se niega la apelación. Tiene como 

antecedente el recurso de apelación o de la tercera instancia. 

Cuando el juez niega la apelación, produce el recurso de hecho; pues, nace 

como una necesidad de hacer  posible que los asociados lleguen a la 

verdad, para que la parte busque en última instancia la razón. Se lo propone 

dentro de tres días notificada la negativa de la apelación. 

Se puede también interponer recurso de hecho si se denegara el recurso de 

casación, de conformidad con lo que dispone el Art. 8 de la ley de casación. 

6.3.4.10.3.- RECURSO DE CASACIÓN 

“Casación, del verbo latino casso, significa quebrantamiento o anulación. 

Caravantes define este recurso como remedio supremo y extraordinario 

contra sentencias ejecutorias de los tribunales superiores, dictadas contra 

ley o doctrina admitida por la jurisprudencia, o faltando a los tramites 

substanciales y necesarios de los juicios; para que, declarándolas nulas y de 

ningún valor, vuelvan a dictarse, aplicando o interpretando rectamente la ley 

o doctrina legal quebrantadas en la ejecutoria u observando los trámites 

omitidos en el juicio, y para que se conserve la unidad e integridad de la 

jurisprudencia”.  117  

El Art. 2 de la ley de Casación establece que el recurso procede contra: 

                                                
117 CABANELLAS, Guillermo. Ibidem.  Pág. 55. 
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a).- Las sentencias y los autos que pongan fin a los procesos dictados 

por las cortes superiores, los tribunales distritales u otros tribunales de 

apelación. 

b).- Las sentencias y los autos que pongan fin a los procesos que no son 

susceptibles de impugnación por medio del recurso de apelación. 

c).- Las providencias que, dictadas para ejecutar sentencias, resuelvan 

puntos esenciales no controvertidos en el juicio ni decididos en el fallo, o 

que contradigan lo ejecutoriado. 

 

6.3.4.11.- LA EJECUCIÓN Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS 

6.3.4.11.1.- EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EN LOS JUICIOS POR        

ARRENDAMIENTO. 

Corresponde a la etapa llamada de “ejecución procesal” y la efectiviza quien 

resultó favorecido con la decisión final. Si el deudor no la cumplido 

voluntariamente con su obligación, el ganador solicitará al juez tomar las 

medidas conducentes para que se produzcan el efecto deseado en la 

sentencia de forma correctiva.  

Considerando a la etapa de ejecución de la sentencia como uno de los 

efectos importantísimos de esta, expondremos reglas que rigen a la 

ejecución: 

1.- Tiene que evacuarse a instancia de parte “como una manifestación 

del principio dispositivo que rige el proceso civil, la ejecución procesal 

solo se puede iniciar a instancia de parte. Esto significa que el Juzgador 
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no puede ejecutar sus sentencias de oficio, sino solo a petición de la 

parte beneficiada con la sentencia” 118  

2.- La ejecución de la sentencia corresponde al mismo juez que la dictó, 

es decir  al juez que conoció del problema en el primer  nivel 

jurisdiccional, aunque aquel hubiese arribado hasta tercera instancia. Así 

lo manifiesta el Art. 306 del código de procedimiento civil. 

3.- El obligado a cumplir en el pago de una prestación como en el caso 

del juicio por mora en materia inquilinato no puede excepcionar nada, 

sino pagar o admitir bienes por el equivalente a la deuda sea por 

prestación o por mora en las pensiones de arrendamiento. Esto en 

tratándose de prestaciones en dinero. 

4.- En la ejecución de la sentencia se considerará para que cumplan el 

vencido, el pago de las costas procesales, si así se ha establecido en las 

sentencias. 

Ejecución Voluntaria.- son dos actitudes que puede asumir el reo, o sea 

quién ha sido obligado al cumplimiento de la decisión judicial: cumplirla o no 

cumplirla. 

Si actúa voluntariamente el deudor, si paga se logra el objetivo de la 

sentencia de la manera más fácil y satisfactoria para quien obtuvo el fallo a 

su favor. Con la ejecución voluntaria termina la actividad del órgano 

jurisdiccional. 

Ejecución Forzosa.- Los Apremios.- Ante la actitud de incumplimiento del 

vencido o del llamado a cumplir el mandato expresado en la sentencia, el 

                                                
118 OVALLE FAVELA, José.  Derecho Procesal Civil, Pág. 231. 
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juez puede verse, ha pedido del vencedor, en la necesidad de dictar las 

medidas conducentes a la realización o ejecución del contenido del fallo, 

contra cualquier voluntad que se pusiere en frete. Se trata en realidad de 

una ejecución coactiva de la sentencia. Si es que el obligado no ha  

cumplido voluntariamente su prestación. 

La ejecución forzosa es el acto de transformar en realidad la decisión del 

juzgador, ya no por voluntad del condenado que fielmente ataca lo acordado, 

sino que de manera correctiva el estado debe hacer cumplir lo ordenado en 

sentencia, la que prácticamente se ha convertido en ley. 

6.3.4.12.- DEL EMBARGO A FALTA DE PAGO O DIMISIÓN 

El embargo judicial.- esta  medida tiene por objeto conservar o rentar la cosa 

que es objeto de la prestación, ya sea mueble o inmueble, sobre la cual una 

persona tiene o pretende tener derecho. 

En materia de inquilinato el juez al dictar sentencia, dispone la desocupación 

y entrega del local demandado, el pago de las pensiones vencidas y los que 

se vencieren hasta la  total desocupación; y para que esta sentencia que se 

encuentra ejecutoria, se la cumplan tendremos que acogemos a la 

disposición del art. 448 del código de  procedimiento civil, esto es nombrar 

un perito que realice la liquidación correspondientes de pensiones de 

arrendamiento; este perito es nombrado por el  juzgado es irrecusable y su 

nombramiento debe notificarse a las partes ( actor y demandado a trastes de 

sus casilleros judiciales de sus respectivos defensores), tampoco debe 

posesionarse, bastando solamente que su informe lo haga con juramento.  
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Una vez que se ha presentado el informe pericial, el demandado debe pagar 

o si no paga debe dimitir bienes como lo señala el Art. 449 del C. P.C, 

establece que el deudor debe dimitir bienes equivalentes a lo adeudado. 

6.3.4.13.- DE LA CONDENA EN COSTAS Y HONORARIOS 

PROFESIONALES. 

Es claro que quién es condenado en costas es el perdedor, porque el 

legislador piensa que quien ganó en buena lid, no tiene por  qué ver 

disminuido su patrimonio, más aún si el interés del estado es que se lo 

resarza los daños al que tuvo la razón. 

En sus orígenes esta institución de las costas, como uno de los efectos de la 

sentencia, fue aplicada solamente para quien litigaba de mala fe. El principio 

sentado por la jurisprudencia es que las costas judiciales, cuando la ley no 

disponga otra cosa, son de cuenta de la parte que solicita la diligencia. Cada 

parte pagará las costas causadas a su instancia. 

6.3.4.14.- DEL REMATE DE LO EMBARGADO. 

El embargado en materia de inquilinato tiene por objeto asegurar la 

efectividad de un derecho, el cumplimiento de una obligación (pago de las 

pensiones locativas) o el mantenimiento de un estado de cosas existentes 

mientras pende la tramitación de un juicio y hasta que se esté quede 

efectivamente concluido. 

Hecho el embargo inmediatamente al avaló pericial, con la concurrencia del 

depositario, el cual suscribirá el avalúo, pudiendo hacer para su descargo las 

observaciones que creyere convenientes. 
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Una vez avaluado los bienes se procede con la fijación de día y hora a fin de 

que se lleve a cabo el remate, conforme a las reglas estipuladas en la ley. 

Según Guillermo Cabanellas, “remate” es la palabra clásica que se emplea 

en los países americanos, con  exclusión de otros sinónimos como al 

moneda y subasta”. 119  

6.3.4.15.- PROCEDIMIENTO  ESPECIAL EN MATERIA DE INQUILINATO 

6.3.4.15.1 EL DESAHUCIO. 

Al respecto el Dr. García, señala a cerca de esta figura, la definición 

constante en el diccionario de Escriche: “como el acto de despedir el dueño 

de una casa o heredad al inquilino o arrendatario y también el de despedirse 

el inquilino o el arrendatario del dueño, por no querer continuar el 

arrendamiento, cumplido que sea el tiempo en el contrato”. 

Señala como elementos del desahucio tres: 

1. La Unilateralidad, “es decir que no requiere asentimiento expreso, 

ni tácito de la parte que recibe para que tenga valor, pues sólo 

basta la manifestación de la sola parte que lo da, esa 

manifestación en nuestro país debe hacerse en forma expresa, 

por escrito ante el Juez de Inquilinato competente o el que haga 

sus veces. 

                                                
119

 CABANELLAS, Guillermo. Ibidem. Tomo VII. Pág. 125. 
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2. Es revocable o sea quien ha dado la noticia para la terminación 

del arrendamiento, puede dejarlo insubsistente, generalmente. 

3. Es anticipado, o sea, que como elemento esencial del desahucio 

está el que la noticia ha de darse anticipadamente, debiendo 

mediar por lo menos tres meses entre la fecha de desahucio y la 

del término del contrato, por excepción, un mes cuando es el 

arrendatario quién presenta la solicitud de desahucio.” 120  

6.3.4.15.2.-  CLASES DE DESAHUCIO. 

Existen diversas clases de desahucio: 

a). Desahucio por terminación de contrato de arrendamiento, estipulado en 

el art. 33 de la ley de inquilinato, que dice: “el arrendador comunicará su 

resolución de terminar el contrato con noventa días de anticipación, por lo 

menos, a la fecha de expiración del mismo. Si no lo hiciere, el contrato se 

entenderá renovado en todas sus partes, por el periodo de un año y por una 

sola vez. 

Transcurrido este plazo cualquiera de las partes podrá darlo por terminado 

mediante el desahucio respectivo. 

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

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

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

cantidad igual a la pensión de tres meses.   

b).- Desahucio por demolición, esta clase de desahucio se lo realiza 

amparado en el literal h, del Art. 30 de la ley de inquilinato al señalar. 

                                                
120   GARCIA FALCONI, José. Las diversas Clases de Desahucios en Materia de Inquilinato. Pág. 12. 
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“Resolución del arrendador de demoler el local para nueva edificación. En 

caso, deberá citarse al inquilino con la solicitud de desahucio, con tres 

meses de anticipación por lo menos, a la fecha fijada para la demolición, la 

que solo podrá ser tramitada cuando se acompañen los planos aprobados y 

el permiso de la municipalidad para iniciar la obra. 

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

hiciere, pagará la indemnización contemplada en el inciso segundo del 

artículo 6. 

c).- desahucio por transferencia de domino, de igual forma encontramos en 

la ley antes mencionada en el Art. 31, que dice: “La transferencia de dominio 

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

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

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

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

debe contarse desde la fecha de inscripción en el registro de la propiedad, 

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

Se respetarán los contratos por escritura pública, inscrita en el registro de la 

propiedad del respectivo cantón. 

d).- Desahucio del arrendamiento al arrendador, estipulado este trámite en el 

art. 35 de la misma ley, que señala: “En los casos escritos sin fijación de 

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

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

anticipación de un mes, por lo menos. 
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Durante este tiempo pagará el precio del arrendamiento y permitirá que los 

interesados examinen el local arrendado. 

Más adelante ahondaremos más sobre las diversas clases de desahucios. 

 6.3.4.16.- ANTICIPACIÓN DEL ARRENDADOR Y DEL ARRENDATARIO 

ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE INQUILINATO. 

Esta clase de desahucio se refiere a la terminación del plazo del contrato de 

arrendamiento, que es un aviso legal que hace el dueño de casa al 

arrendatario su resolución de no renovar el contrato de arrendamiento. Una 

vez notificado si el arrendatario no ha salido del inmueble arrendado. Tiene, 

el arrendador tiene la opción de seguir el juicio verbal sumario respectivo. Es 

decir, es un antecedente para este trámite. 

El Art. 33 se refiere a la anticipación del arrendador que: “el arrendador 

comunicará al arrendatario su resolución de terminar el contrato con noventa 

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

lo hiciere, el contrato  se entenderá renovado en todas sus partes, por el 

periodo de un año y por una sola vez. 

6.3.4.17.- EN CASO DE TRASPASO DE DOMINIO. 

El Art. 31 de la ley de inquilinato señala, “la transferencia del dominio del 

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

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

Si el arrendatario no fuere desahucio en el plazo de un mes contado desde 

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

contarse desde la fecha de inscripción en el registro de la propiedad, hasta 

el día que se cite la solicitud de desahucio al inquilino. 
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Se respetarán los contratos por escritura pública, inscrita en el registro de la 

propiedad del respectivo cantón. 

Cabe señalar que el contrato de arrendamiento se extingue por la 

enajenación del bien inmueble arrendado; sin embargo, cuando el contrato 

de arriendo se lo ha celebrado mediante escritura inscrita en el registro de la 

propiedad, este arrendamiento debe ser respetado. 

En este tipo de desahucio, corresponde al nuevo dueño presentar la petición 

ante el juez de inquilinato para dar a conocer a los inquilinos del anterior 

propietario, por medio de la citación, el deseo de no renovar los contratos de 

arrendamiento. Para que este desahucio surta los efectos legales, es 

requisito fundamental que la citación se lo realice durante los treinta días 

subsiguientes a la fecha de inscripción de la escritura pública recompra- 

venta en el registro de la propiedad respectivo. 

 

6.3.4.18.- RESOLUCIÓN DEL ARRENDADOR DE DEMOLER EL LOCAL 

PARA NUEVA EDIFICACIÓN ARTICULO 30 LITERAL H DE LA LEY DE 

INQUILINATO. 

ARTÍCULO 30.- Causales de terminación.- El arrendador podrá dar por 

terminado el arrendamiento y, por consiguiente exigir la desocupación y 

entrega del local arrendado antes de vencido el plazo legal o convencional, 

solo por una de las siguientes causas: 

h) Resolución del arrendador el local para nueva edificación. En ese caso, 

deberá citarse legalmente al inquilino con solicitud de desahucio, con tres 

meses de anticipación por lo menos, a la fecha fijada para la demolición, la 
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que solo podrá ser tramitada cuando se acompañen los planos aprobados 

de la municipalidad respectivo para iniciar la obra. 

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

hiciere, pagará la indemnización contemplada en el inciso segundo del 

artículo 6. 
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7.- DISCUSIÓN 

7.1 VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

En la investigación, he podido verificar los objetivos mediante el análisis 

documental y de campo con lo que respecta a la normativa vigente, además 

se ha podido comprobar que la mayoría de las personas que arriendan 

bienes en la ciudad de Quito, son locales, casas, cuartos, garajes, con los 

cuales los inquilinos satisfacen sus necesidades de vivienda, o de parqueo o 

de su negocio, en muy malas condiciones, por poner un ejemplo un local en 

donde funciona un almacén de aluminio y vidrio, cuenta con un inodoro y un 

lavamanos, es decir un baño incompleto, mientras que la Ley que nos 

ocupa, dispone que debe haber para arrendar por lo menos en cada piso o 

local un baño competo, violentándose así los derechos de los inquilinos, eso 

por citar uno de los casos que en los cuales es palpable el abuso de los 

dueños de casa;  cabe señalar que en muchos casos las construcciones de 

viviendas, que se arriendan, no prestan la seguridad que los inquilinos 

necesitan y que la ley ordena, es así que incluso un diario de circulación en 

la capital del ecuador en su tema de actualidad aborda esta problemática y 

su título lo dice todo “ Un baño independiente es uno de los requisitos. 

APRETADOS CON O SIN LEY”121, de la lectura dicho artículo es deplorable 

llegar a conocer cómo es que “Ocho personas conviven en una sola 

habitación compartiendo un baño, donde toca sacar turno, una piedra de 

labra, y el resto de servicios con seis familias más” de la primera parte del 

                                                
121 Ultimas Noticias del martes 8 de mayo del 2012, pág. 2 
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documental del diario, mas fotos que se adjuntan al mismo122, con esto nos 

damos cuenta que se están violando, los derechos del inquilino por parte del 

arrendador. 

Por cuanto se puede evidenciar, dentro de las encuestas realizadas123, y 

entrevistas realizadas, que el principal motivo de incumplimiento a las 

disposiciones de la Ley de Inquilinato se debe principalmente a la 

desinformación existente, y más por parte de los arrendatarios, razón por la 

cual no puede hacer cumplir sus derechos mediante su uso. 

Y por mas premisa que se estipule legalmente de que la ignorancia de la ley 

no exime a persona alguna, esto en el caso de quien comete una infracción 

o transgresión a la misma, no aplica de igual manera para el afectado, ya 

que para el ejercicio de sus derechos, tiene que tener pleno conocimiento de 

la existencia de los mismos, para así poder exigir su cumplimiento ante una 

autoridad competente. 

Con esto se ha determinado que no existe una deficiencia legal, sino más 

bien una ineficaz aplicación de la misma, pues existen normas como se ha 

podido evidenciar para la protección tanto del inquilino, como para el 

arrendador, pero que no pueden ser aplicadas por falta de conocimiento de 

que hacer ante las distintas situaciones que se presentan en la vida diaria 

del arrendamiento de un bien inmueble, por lo que hace falta una mejor 

difusión de los derechos y obligaciones existentes en esta materia, mediante 

participación ciudadana, radiodifusión y televisivo, a fin de que generalice los 

                                                
122 Véase imagen 1 en la sección de anexos. 
123 Véase encuestas en la sección de anexos  
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conocimiento y llegar a una disminución paulatina, de dichas problemáticas, 

hasta lograr su erradicación. 

 

7.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Con la conclusión de la investigación de campo hemos contrastado la 

hipótesis planteada “La falta de vivienda de las personas de escasos 

recursos económicos les obliga a celebrar contratos de arriendo en los 

cuales los arrendadores exigen una garantía muy elevada, que al momento 

de ser requerida por el arrendatario, no es devuelta; por otra parte existen 

incrementos automáticos de las pensiones de arrendamiento, que deben ser 

efectivizadas”, consideramos que se ha  verificado en una forma positiva 

puesto que de la tabulación y análisis de los resultados realizados el 80% de 

los encuestados (Público en general) podemos afirmar que los derechos de 

los inquilinos son violentados durante todo el término que dura el contrato de 

arrendamiento ya sea verbal o escrito, por otro lado, la garantía entregada 

por el inquilino al arrendador no es entrega a los arrendatarios, al finalizar el 

contrato ya que pone  todo tipo de pretexto, que la pintura, que los armarios, 

que los baños, todo esto significa violencia de género ante los inquilinos, 

muchos de estos cansados de los incrementos repentinos de arriendo a 

decidido buscar otra opción para arrendar, pero al final del día, la realidad es 

la misma simplemente con otro dueño de casa, en muchos casos al haber 

algún reclamo por parte del inquilino alguna de esta irregularidades el dueño 

de casa comienza a atormentar al inquilino con los cortes de servicios 

básicos, violentado otro derecho, hasta que este se da por vencido y salga 
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del bien arrendado, con la consecuencia de la violentación de otro derecho 

consagrado en la Ley de Inquilinato, pero lo más crítico es que ante estas 

arbitrariedades, los inquilinos no saben cómo defenderse. Se ha verificado la 

hipótesis en forma afirmativa, dejando claro la vulnerabilidad de los derechos 

de los inquilinos por parte de los dueños de casa. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL 

Realizada la investigación, iniciando por los conceptos de que es 

arrendamiento, que es un inquilino, que es un dueño de casa y dada la 

naturaleza social de la Ley de Inquilinato debemos tomar en cuenta que la 

vivienda ya sea propia o arrendada como es el caso de investigación que 

nos ocupa, debe ser digna y asequible para todos, pues del contrato de 

arrendamiento brotan tanto deberes como obligaciones para las partes 

contratantes lo cual debe causar un efecto de armonía entre arrendador y 

arrendatario mas no pleito es así que debemos tomar en cuenta lo que  

manifiesta en algunas leyes de otros países como El Régimen de 

Arrendamiento de Vivienda Urbana de Colombia que en su artículo 1 

manifiesta “ La presente ley tiene por objeto fijar los criterios que deben 

servir de base para regular los contratos de arrendamiento de los inmuebles 

urbanos destinados a vivienda en desarrollo de los derechos de los 

colombianos a una vivienda digna y a la propiedad con función social” como 

se puede ver en todos los países esta ley la tiene en función del pueblo es 

decir con carácter social, más lo que en la práctica no se cumple, debido a la 

falta de atención a dicha norma legal por parte de los Asambleístas de 
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nuestra patria, que creo que para ellos es prioridad debatir otras leyes como 

las penales, administrativas, laborales, sin darse cuenta que la vivienda es 

un punto de seguridad para el que la posee, debido a que esta persona tiene 

la obligación de mantener el hogar para su familia, que es el núcleo de la 

sociedad, con una vivienda adecuada y digna, con independencia de su 

situación social y económica conforme manifiesta la Constitución de la 

República del Ecuador en su art. 30, es de vital importancia y seguridad que 

una persona tenga una vivienda acorde a lo manifestado en el artículo 

anterior, para que pueda dedicarse con seguridad y tranquilidad al desarrollo 

de su actividad laboral, ya sea esta privada, pública o independiente, por que 

el sujeto que tiene una vivienda como ordena la norma, y legalizada acorde 

a lo que dispone la Ley de inquilinato ecuatoriana, no va estar preocupado 

de la seguridad de su familia, digo esto porque al desarrollo de la 

investigación se pudo verificar la aglomeración de gente en cuartos 

pequeños de mala muerte, convenido niñas, niño y adolescentes con gente 

que puede dañar su integridad tanto física como psicológica, debido a la 

existencia de gente que consume drogas y alcohol, con mucha frecuencia a 

la vista y paciencia de toda la demás vecindad, de tal manera que la 

propuesta, de esta investigación, se basara primeramente en hace un 

reajuste a la normativa en el aspecto monetario, debido a que la Ley de 

Inquilinato en los artículos que habla de dinero se los considera en sucres, lo 

cual es una incongruencia al poner formas de contratos y multas en sucres 

como por ejemplo en él, Art. 29 Forma del contrato de más de diez mil 

sucres mensuales, es decir  no existe no las más mínima razón de que este 
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articulo conste en dicha ley; por nombra otro artículo que contiene la multa 

en sucres es el Art. 12 que en su parte principal dice (…)“ Si la Oficina de 

Registro de Arrendamientos encontrare que el arrendador no se ha sometido 

a las disposiciones de este articulo, lo sancionara con multa de cincuenta a 

quinientos sucres(…)”, por estos motivos dicha entidad municipal no tiene el 

peso de ente de control de los bienes que se arriendan, todo esto debe 

reformarse de manera urgente; mis puntos de reforma son dos, le primero se 

basara específicamente en el art. 12 de la Ley de Inquilinato al referirse a la 

multa por el incumplimiento del Arrendador al no inscribir su bien en dicha 

oficina, en dicho artículo se deberá aumentar un inciso en el que se 

manifieste que este certificado es un requisito para la celebración del 

contrato de arrendamiento, a fin de que el canon de arrendamiento sea 

acorde a las condiciones del local, casa o departamento, para evitar el cobro 

excesivo de este valor y así evitar el alza indiscriminada que hacen los 

arrendadores a sus inquilinos, evitando la violentación del derecho 

constitucional a “acceder a una vivienda digna con independencia de su 

situación social y económica”. 

Por otra parte el arrendador debe también tener el derecho a la defensa es 

por eso que menester que el desahucio tenga el carácter de sentencia, para 

que cumplidos los tres meses  se pueda pedir el lanzamiento de los enseres; 

mas no como una diligencia que culminada, sea el antecedente y el inicio del 

Juicio Verbal Sumario Correspondiente.           
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8.- CONCLUSIONES 

1.- La ley de Inquilinato rige exclusivamente para el arrendamiento de casas, 

oficinas, locales etc., que se encuentra dentro del perímetro urbano y 

constituye una ley especial, que tiene su base de creación en la Constitución 

de la República del Ecuador, que es la ley de leyes, en su Art. 30 que 

manifiesta: “Las perdonas tiene derecho a un habitad seguro y saludable, y a 

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

económica”. 

 Sin embargo, pueden existir vacíos legales y actos procesales que nos 

conducen a la aplicación de las disposiciones del Código Civil y del Código 

de Procedimiento Civil, que se les considera como leyes supletorias según lo 

señala el Art. 2 de la Ley de Inquilinato. 

2.- La Ley de Inquilinato protege de una manera exagerada al dueño de 

casa, lo que ha dado lugar para que muchos arrendadores dejen de arrendar 

por temor a no poderlos sacar, ya que la finalidad de esta ley es proteger a 

los arrendatarios e inquilinos del abuso de los propietarios de los inmuebles, 

por ello se la califica a esta ley como de Orden Público, impidiéndose así que 

se le desvirtué por convenios entre particulares. 

3.- La Ley de Inquilinato a pesar de ser una ley social, ha dado que desear 

en la práctica por su falta de precisión y complicada aplicación, originando 

inconformidad entre arrendadores y arrendatarios por la forma de administrar 

justicia en esta clase de conflictos, sumándose a esto que es una ley 

caduca, ya que no está acorde a la realidad socio-económica del país. 
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4.- Como se ha indicado anteriormente, el amparo de la Ley de inquilinato a 

arrendador y arrendatario, dentro del trámite procesal conlleva la pérdida de 

tiempo, gastos y en la mayoría de los caos a que la relación entre arrendador 

e inquilino se deteriore y causen enemistades entre los miembros de la 

relación contractual de inquilinato. En el Juicio Verbal Sumario de Inquilinato 

no se guardan ni se respetan los términos que la ley y el procedimiento que 

se contemplan para este tipo de acciones judiciales. 
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9.- RECOMENDACIONES 

La nueva codificación de la Ley de Inquilinato en vigencia es incompleta, no 

está acorde con la realidad socio-económica por la que atraviesa la sociedad 

ecuatoriana (es decir el cambio de medio circulante como es el dólar); por 

tanto es necesario que se la haga reformas sustanciales, en relación a las 

siguientes circunstancias: 

1. Regular que la Oficina de Registro de Arrendamientos determine los 

cánones de arrendamiento conforme a los cambios económicos y 

sociales que ha vivido nuestro país con la dolarización, fijando precios 

equitativos tanto para el arrendador como para el arrendatario. 

2. Es necesario que se les otorgue más atribuciones a los Juzgados de 

Inquilinato y Relaciones Vecinales, a fin de que  éstos intervengan 

inmediatamente en los abusos cometidos por los arrendadores en 

contra de los arrendatarios y viceversa, ya que muchas veces el 

público piensa que el juzgado puede resolver directamente, cuando la 

realidad es otra. 

3. Debe imponerse sanciones en caso de incumplimiento a los plazos 

establecidos por los jueces de inquilinato para la práctica de las 

diligencias, a fin de cumplir con el principio de economía procesal, y 

brindar una mejor perspectiva sobre el sistema judicial. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.  

 

9.1.1 Exposición de Motivos. 

 

República del Ecuador 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Con el propósito de mejorar la legislación de inquilinato que tenemos la 

misma que es absolutamente obsoleta donde todavía los pagos de arriendos 

están fijados en base al Salario Mínimo Vital, en base inclusive a monedas 

como el SUCRE y no se ha actualizado y se ha dejado de lado este 

problema. 

La ley vigente necesita reformas con el fin de actualizar varias normas, pero 

con un adecuado balance entre los derechos de los inquilinos o 

arrendadores y establecer relaciones igualitarias para las partes, evitando 

así el abuso que imponen los propietarios de viviendas o locales. 

Frente a la imposibilidad de haber dado solución a los problemas 

habitacionales en el país, porque realmente los programas de vivienda que 

han sido importante y numerosos impulsado tanto por el Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) como el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (MIDUVI), no ha llegado a las clases menos favorecidas. 

El proyecto de Ley de Inquilinato, debe busca establecer relaciones 

armónicas entre el arrendador y el arrendatario. 

Si se quiere acceder a un crédito del BIESS se necesita tener un ingreso 

mensual de un trabajo, en el caso de los bonos de las vivienda también se 
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necesita un aporte de la persona que va a ser beneficiaría, entonces hay un 

sector de la población que se ha quedado sin la posibilidad de acceder a una 

vivienda propia. 

El tema no es favorecer a uno u a otro de los sectores”, ya que consideró 

que “los unos y los otros tienen que tener una relación que les permita hacer 

una adecuada transacción donde dejemos de lado los abusos (…). Hemos 

buscado establecer normas claras que permita establecer una relación 

estable entre las dos instancias”. 

Las reformas deben estar enfocadas, de acuerdo a lo establecido en el 

Código de Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), que los Gobiernos Municipales establezcan 

las oficinas de arrendamiento y, así se determine el monto del arrendamiento 

de un local. 

Se debe tomarse en cuenta la ubicación del local, los servicios con los que 

cuenta, y naturalmente el área del local, porque hay locales que se ponen en 

arriendo que no tienen ni siquiera los servicios básicos (…). Hay que exigir 

que los locales que se ofrecen en arriendo o los inmuebles para vivienda 

tengan los servicios básicos necesarios y hacía allí es que apunta la 

reforma. 

Tomando en cuenta que desde 1972 no se ha reformado la ley por lo que es 

urgente una actualización para que “los arriendos ya no sean valorados por 

la oferta y demanda, sino bajo parámetros técnicos que manejen los 

municipios”.  

La normativa tiene como objetivo “proteger los derechos de los inquilinos 

que se ven afectados por la imposición de condiciones desfavorables y 

abusivas”. 

 

Queremos garantizar que las viviendas tengan servicios básicos porque hoy 

cualquier espacio puede ser arrendado”, se crea un Registro de 



 

 

172 

 

Arrendamientos en los municipios donde todas las viviendas de arriendo 

deberán ser registradas.  

 

Otra normativa importante debería ser proponer,  la anulación de contratos 

orales, sino exclusivamente escritos y deberán inscribirse en 30 días. El 

arrendador podrá dar por terminado el contrato si existe falta de pago 

durante dos meses. 

 

Fundamentos Sobre las Reforma al Art.    

 

9.1.2 Considerandos. 

 

República del Ecuador  

ASAMBLEA NACIONAL  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que El artículo 30 de la Constitución  de la República establece que las 

personas tiene derecho a un habitad seguro y saludable, y a una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social 

y económica.   

Que el artículo 375 de la constitución en el numeral 4 establece mejorar la 

vivienda precaria dotará de alberges, espacios públicos y aéreas 

verdes y promoverá el alquiler en régimen especial. 

Que el artículo 375 de la constitución en el numeral 7 establece asegurar 

que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de 

arrendamiento a un precio justo y sin abusos.  
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Ley Reformatoria. 

 

República del Ecuador  

ASAMBLEA NACIONAL  

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE INQUILINATO PUIBLICADA EN EL 

REGISTRO OFICIAL  196: DE 1 DE NOV DEL 2000:  

 

Artículo 1. A continuación del artículo. 7 de la Ley de inquilinato 

incorpórese el siguiente artículo innumerado: 

 

 Articulo (inn). Si los daños al inmueble arrendado se producen por caso 

fortuito, fuerza mayor o por la mala calidad de la cosa arrendada, la 

reparación le corresponderá al arrendador, por lo que es preciso relevar al 

arrendatario de una obligación injusta. 

 

Artículo 2. Sustitúyase al art. 27 de la Ley de inquilinato por el 

siguiente: 

 Artículo 2. Formas de los contratos.- Se anula los contratos orales, los 

contratos serán exclusivamente escritos y deberán inscribirse en 30 días, en 

los juzgados de inquilinato correspondiente y en dicha inscripción deberá 

adjuntar al contrato el certificado emitido por la Oficina de Arrendamiento del 

Municipio correspondiente. 
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Articulo 3.-. A continuación del artículo. 30 de la Ley de inquilinato 

incorpórese el siguiente artículo innumerado: 

Art. (inn) Efectuado el desahucio por la terminación del plazo contractual, 

el inquilino está obligado a devolver el inmueble a la expiración del 

tiempo convenido, a fin de evitar que se, afecte el principio de seguridad 

jurídica. 

En el TITULO IX DE LA COMPETENCIA Y DEL PROCEDEMINETO 

Incorpórese el siguiente artículo innumerado 

 Art. (inn) Una vez terminado los tres meses del desahucio el juez que 

conozca el desahucio convocara a una Audiencia Única de Conciliación y 

Resolución a fin de establecer procedimientos expeditos que permitan 

recuperar las garantías u obtener la devolución de los inmuebles arrendados 

, o que su plazo de arrendamiento ha expirado. 

Disposición Transitoria  

 

Artículo Final.- Esta Ley entrara en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial.  
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1.-  TEMA: 

“ANALISIS JURIDICO DE LAS CAUSAS DE TERMINACION DEL 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, PREVIO A ESTABLECER LA 

VULNERACIÓN DE DERECHOS DEL INQUILINO POR PARTE DEL 

ARRENDADOR”. 

 

2.-  PROBLEMA: 

En referencia, a los deberes y derechos de los inquilinos y arrendadores, 

algunas personas de ambos grupos manifiestan su inconformidad en su 

situación, ya que existen problemas como: ausencia de contratos, daño de 

instalaciones, incremento de arriendo inesperado, inexistencia de recibos o 

facturas, cobro desde el inicio y por adelantado por parte del arrendador al 

arrendatario de una garantía elevada, que al momento de reclamarla no le 

devuelven, lo que perjudica a los arrendatarios porque no cuentan con 

suficientes recursos económicos para pagar una garantía que no es devuelta 

por el arrendador, por otra parte existe incremento automático de pensiones 

locativa de inmuebles destinados a vivienda durante la vigencia mínima del 

contrato de arrendamiento. Según la Ley de Inquilinato vigente "los 

arrendadores y arrendatarios deben cumplir con ciertos deberes y pueden 

exigir determinados derechos". Los arrendatarios deben cancelar con 

puntualidad las mensualidades, no emitir ruidos inoportunos, así como el 

arrendador debe darle un inmueble con todos los servicios básicos y en caso 

de que se dañe alguno deben repararlo. 
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En realidad el problema de los contratos de arrendamiento surge desde un 

inicio, ya que los inquilinos, por falta de conocimiento, tiempo, necesidad no 

revisan los contratos y exigen sus derecho puesto que en la última reforma a 

la Ley de Inquilinato realiza en 1989, se estableció ciertas obligaciones y 

derechos para inquilinos y arrendatarios, la mayoría de los problemas 

surgen, al momento de que el ocupante del mueble arrendado, tiene 

problemas con el departamento, casa, cuarto, local arrendado, como de 

tubería, y otro que ya por el uso diario se desgatan y le corresponde reparar 

al dueño de casa, pero en la práctica esto no se cumple. 

 La asombrosa explosión demográfica de nuestro país y la escasa vivienda 

es un problema del diario vivir tomando como base el contrato de 

arrendamiento. 

De aquí que el arrendador por ser el propietario, puede tener mayores 

ventajas mientras que la diferencia del arrendatario por lo general carece de 

vivienda, local, departamento o habitación para satisfacer las necesidades 

mediatas e inmediatas de su diario vivir; a pesar de que en el contrato, en 

todas sus cláusulas estipula que este es ley para las partes, conforme lo 

determina el artículo 1561 del Código Civil. 

En realidad los derechos y obligaciones tanto del arrendador como el 

arrendatario se encuentran prescritas en la Ley de Inquilinato y Relaciones 

Vecinales, en el contrato de arrendamiento, donde recíprocamente se 

establecen derechos y obligaciones mutuas; pero cuando surgen los 

problemas jurídicos por haberse generado alguna violación al contrato de 

arrendamiento, se enfrentan el arrendador y el arrendatario donde por lo 
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general vence el propietario del inmueble, ya sea por poseer esta categoría 

de dueño o porque simplemente no existe un verdadero amparo para el 

arrendatario. 

Los arrendatarios desconocen a fondo el contenido de la Ley de Inquilinato, 

que posee para poder amparar de algunas faltas que comete el arrendador 

en cuento al trato, a los derechos, y a la forma como se desenvuelve esta 

relación arrendador arrendatario. 

Al plantear esta temática se podrá visualizar jurídicamente hasta donde las 

normas legales protegen tanto al arrendador como al arrendatario, ya que 

tiene mucha divergencia en el diario de nuestra sociedad ecuatoriana. 

De allí que la Ley de Inquilinato si bien protege a todas las personas, no es 

menos cierto que esta tiene el carácter imperativa al igual que las otras leyes 

deben cumplirse y es obligatoria, dicha Ley no es justa y en ocasiones 

siendo justa no tiene el carácter de legal por los inconvenientes que se 

suscitan, puesto que el trámite de inquilinato es desconocido muchas veces 

por las partes contratantes, hasta por el profesional del Derecho e incluso los 

mismos funcionarios judiciales.  El tema señalado se justifica con la realidad 

jurídico – social que voy a analizar y pretendo prestar, tomando como base 

el contrato de arrendamiento porque considero que es un aporte que la 

sociedad necesita para regular las relaciones entre arrendador y arrendatario 

que hoy en día se han convertido en un problema que a diario da mucho de 

qué hablar y que quienes son los encargados de codificar las Leyes no 

hacen nada por mejorarlas. 
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3.- JUSTIFICACION  

La creación de una nueva Ley de Inquilinato y Relaciones Vecinales, que 

sea más equitativa y justa tanto para el arrendador como para el 

arrendatario, ya que la actual Ley de Inquilinato favorece mas al arrendador 

(dueño de casa), prácticamente quedando el arrendatario casi en la 

indefensión, ya que muchos artículos que existen en la legislación de 

inquilinato ecuatoriana no se aplican por parte del arrendatario a cabalidad 

para que el arrendador disfrute del uso y habitación del bien arrendado, 

surgiendo aquí el inconveniente y creándose las querellas entre arrendador y 

arrendatario, ya que el desconocimiento de la Ley por parte del inquilino le 

impide hacer respetar sus derechos como ciudadano y de conformidad a lo 

que establece la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 30 “Las 

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

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”; 

Otro problema surge, con  los contratos de arrendamiento, ya que muchos o 

la mayoría de estos contratos no son legalizados conforme a Derecho, es 

decir no se ingresan ni registran en el Juzgado de Inquilinato y Relaciones 

Vecinales, tornándose en un problema para las partes, de igual forma los 

profesionales del derecho tiene poco conocimiento de la materia de 

inquilinato, cuando los bienes inmuebles son arrendados los arrendadores, 

no cumplen con las reparaciones que necesita el bien inmueble para que 

sea arrendado, tornándose un problema para el inquilino a más de un gasto, 

debiendo tomar en cuenta que la Ley de inquilinato, en su artículo 4 norma 

este tipo de arreglos, pero esto en la práctica no se cumple ya que dichas 
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reparación le toca cubrir al inquilino y muchas veces dichos valores no son 

reconocidos por el dueño de casa, otro problema que es palpable es el alto 

costo de los cánones reales de arrendamiento, los mismos que son 

exagerados obviamente impuestos por el arrendador, sin que exista un 

control por parte de las autoridades competentes. Ya que el registro de 

arrendamiento mismo que se lo realiza en los Municipios de cada Cantón, no 

se lo realiza por parte de los dueños de casa.  

La presente problemática es factible realizar porque cuento con el suficiente 

material bibliográfico para su desarrollo, entre ellos obras científicas, 

jurídicas, páginas de internet, entre otros medios informáticos que me 

servirán para completar el desarrollo de mi tesis. 

 

4.   OBJETIVOS 

4.1 GENERALES  

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico de las causales de 

terminación del contrato de arrendamiento  y de los derechos del inquilino. 

4.2  ESPECIFICOS 

 

1. Demostrar que los derechos del arrendatario en materia de 

inquilinato, están siendo vulnerados pro el arrendador. 

2. Identificar los motivos por los cuales los arrendadores no acatan la 

normativa legal de la Ley de Inquilinato, en lo relacionado al 

incremento automático de las pensiones de arrendamiento y del 

abuso de la garantizar para proceder arrendador. 
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3. Proponer una reforma a la Ley de Inquilinato que permita el fiel 

cumplimiento de los derechos del arrendatario y evitar las prácticas 

abusivas del arrendador.  

 

5. HIPÓTESIS. 

La falta de vivienda de las personas de escasos recursos económicos les 

obliga a celebrar contratos de arrendamiento en los cuales los arrendadores 

exigen una garantía muy elevada, que al momento de ser requerida por el 

arrendatario, no es devuelta; por otra parte existen incrementos automáticos 

de las pensiones de arrendamiento; todo esto conlleva a la vulneración de 

los derechos del inquilino, que deben ser efectivizados.    

 

6. MARCO TEORICO. 

Aunque la Ley determina que se debe firmar un contrato en caso de querer 

arrendar una propiedad, conforme lo determina el Art. 1856 del Código Civil 

Ecuatoriano, mucha gente no lo hace y luego se enfrenta a problemas, tanto 

personales como Judiciales. 

Últimamente los problemas de inquilinato se han incrementado. Todo porque 

el inquilino y el propietario de la vivienda no realizan los trámites legales para 

evitar problemas posteriores. 

Para evitar estos problemas es indispensable que toda persona cuando 

decida arrendar una vivienda firme un contrato de arrendamiento y lo firmen 

las dos partes, tanto el inquilino como el propietario, luego el contrato debe 
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ser llevado al Juzgado de inquilinato para inscribirlo ante una autoridad, así 

como también en la Oficina de Arrendamientos del Respectivo Municipio. 

Al momento de no realizar un contrato para legalizar el arrendamiento de 

bienes, esto se torna en una bomba de tiempo tanto para el arrendador 

como para el arrendatario al no existir un contrato las partes se descuidan de 

sus deberes y obligaciones ya que ha sucedido que ciertos inquilinos dejan 

de pagar los servicios básicos, como luz, agua, teléfono, creándose el 

problema para el dueño de casa, pudiendo esto evitarse, si hubieran firmado 

un contrato, el propietario de la vivienda después de dos meses de que el 

inquilino incumplió con su compromiso podía demandarla, pues la ley lo 

ampara. Allí en seis días se presentan las pruebas y se resuelve. 

Claro que ningún propietario de vivienda puede desalojar al inquilino sin 

orden del Juez de Inquilinato, en caso de hacerlo el inquilino puede 

demandarlo presentando la denuncia correspondiente en el juzgado de 

inquilinato.  

Pero según las leyes, ninguna persona que haya vivido por varios años en 

una casa puede apropiarse de la vivienda. La Ley lo prohíbe. Si el inquilino 

insiste en adueñarse de la vivienda, el propietario de la puede demandarlo. 

Por ello es necesario que todo inquilino en el momento de disponerse a 

arrendar una vivienda firme un contrato para evitar problemas. 

Aunque la Ley determina que se debe firmar un contrato en caso de querer 

arrendar una propiedad, conforme lo determina el Art. 1856 del Código Civil 

Ecuatoriano, mucha gente no lo hace y luego se enfrenta a problemas, tanto 

personales como Judiciales. 
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Últimamente los problemas de inquilinato se han incrementado. Todo porque 

el inquilino y el propietario de la vivienda no realizan los trámites legales para 

evitar problemas posteriores. 

Para evitar estos problemas es indispensable que toda persona cuando 

decida arrendar una vivienda firme un contrato de arrendamiento y lo firmen 

las dos partes, tanto el inquilino como el propietario, luego el contrato debe 

ser llevado al Juzgado de inquilinato para inscribirlo ante una autoridad, así 

como también en la Oficina de Arrendamientos del Respectivo Municipio. 

Al momento de no realizar un contrato para legalizar el arrendamiento de 

bienes, esto se torna en una bomba de tiempo tanto para el arrendador 

como para el arrendatario al no existir un contrato las partes se descuidan de 

sus deberes y obligaciones ya que ha sucedido que ciertos inquilinos dejan 

de pagar los servicios básicos, como luz, agua, teléfono, creándose el 

problema para el dueño de casa, pudiendo esto evitarse, si hubieran firmado 

un contrato, el propietario de la vivienda después de dos meses de que el 

inquilino incumplió con su compromiso podía demandarla, pues la ley lo 

ampara. Allí en seis días se presentan las pruebas y se resuelve. 

Claro que ningún propietario de vivienda puede desalojar al inquilino sin 

orden del Juez de Inquilinato, en caso de hacerlo el inquilino puede 

demandarlo presentando la denuncia correspondiente en el juzgado de 

inquilinato.  

Pero según las leyes, ninguna persona que haya vivido por varios años en 

una casa puede apropiarse de la vivienda. La Ley lo prohíbe. Si el inquilino 

insiste en adueñarse de la vivienda, el propietario de la puede demandarlo. 
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Por ello es necesario que todo inquilino en el momento de disponerse a 

arrendar una vivienda firme un contrato para evitar problemas. 

 

 

Es necesario traer a colación nuestra legislación ha servido como 

funcionamiento la legislación romana en la que se distinguen dos clases de 

arrendamiento. 

a) Arrendamiento de cosas  

b) Arrendamiento de servicios. 

Para los romanos el arrendamiento de cosa tomo en cierto un carácter 

especial y se convirtió en un contrato y del contrato solo nacen obligaciones; 

no es ya hoy el arrendamiento como en el derecho romano clásico un 

poseedor innomine alieno. 

Recordando además que el contrato de arrendamiento es muy antiguo y 

aparece en el siglo dos antes de Cristo, en lo referente al arrendamiento de 

tierras y casas. 

El termino contrato de arrendamiento fue definido por los romanos como 

“Locatio Conductio” por el cual una persona denominada locator se obligaba 

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

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

derecho llamaba MECES. 

Situación que para nuestra actualidad guarda relación con el artículo 1856 

del código civil que define al contrato de arrendamiento como: 

“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 
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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”. 

De este modo el contrato de arrendamiento, es un acto de voluntades, por el 

cual una persona se obliga a proporcionar a otra el goce (ocupar un bien 

inmueble) por un tiempo mediante un precio que se denomina alquiler. 

ARRENDADOR.- Persona que da en arrendamiento alguna cosa propia de 

este contrato. 

ARRENDAMIENTO.- 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 uso, goce, obra o 

servicio, un precio determinado en dinero. 

ARRENDAR.-  Dar al arrendatario una cosa, para que se beneficie y use de 

ella temporalmente mediante el pago de una renta.   

ARRENDATARIO.-  El que toma una cosa en arrendamiento. 

RENTA.-  Ingreso regular que produce un trabajo, una propiedad u otro 

derecho, puede constituir en dinero, y en frutos naturales de la cosa 

arrendada. 

ANTICRESIS.-  Compuesto de dos palabras griegas que significa contra y 

uso sesión temporal de un inmueble a favor del acreedor a fin de que con la 

tenencia de la cosa anticrética pueda este asegurar el pago de su crédito, y 

con el goce de sus frutos y productos se haga pago de los intereses 

ocasionados. 
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CANON.- Del griego Kanon que significa regla norma,  modelo.  Pensión que 

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

que tiene el dominio útil del mismo. 

CONTRATO.-Convenio por el cual el propietario o poseedor de una cosa 

mueble o inmueble concede a otra persona el uso y disfrute de aquella 

durante tiempo determinado y precio cierto o servicio especificado. 

DESAHUCIO.- Acto de despedir el dueño de una causa o el propietario de 

una heredad a un inquilino o arrendatario, por las causas expresas en la Ley 

o convenidas en el contrato. 

DEMOLICION.-  Derribo de una construcción. 

INQUILINATO.- Arriendo de una casa o una parte de ella, derecho del 

inquilino sobre la habitación alquilada. Precio de arriendo urbano. 

INQUILINO.- Persona que ha tomado una casa o parte de ella en alquiler 

para habitarla, arrendatario de precio urbano. 

OBLIGACION.- Aspecto pasivo de la relación jurídica, o situación por virtud 

de la cual una persona llamada deudor se allá comprometida a hacer u omitir 

algo respecto de otra llamada acreedora.  En Derecho Romano de la 

obligación cuya validez estaba reconocida y se encontraba sancionada por 

una acción a favor del acreedor. 

PROPIETARIO.- Titular del Derecho de propiedad.  Dueño de bienes 

inmuebles o dueño de una casa alquilada. 

TERMINACION.-  Conclusión, parte final de una obra o cosa. 

TRASPASO.-  Acción y efecto de ceder a favor de alguien el  derecho o 

dominio de un bien. 
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DOMINIO.- Derecho real de una cosa corporal para gozar y disponer de ella 

arbitrariamente no siendo contra Ley o contra derecho ajeno. 

DEVOLUCION.- Lo que devuelve o restituye. 

EXCESO.- Sobre valoración de alguna cosa que no se ajusta a la realidad. 

INSPECCION.-Observar, mirar, detalles que debe ser inspeccionados. 

GARANTIA.- Afianzamiento, fianza,  prenda, caución, seguridad o 

protección frente a un peligro o un riesgo. 

7.- METODOLOGÍA. 

 

Para la realización del presente trabajo investigativo utilizaré los diferentes 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona; es decir, las formas o medios que nos permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos a través de los 

métodos científico, inductivo y deductivo. 

 

7.1. Métodos. 

 
Los expertos en investigación han determinado la existencia de varios 

métodos, todos ellos, de fácil aplicación a cualquier tipo de investigación, sin 

embargo, es el criterio epistemológico de los investigadores lo que determina 

la utilización de tal o cual método para llevar a cabo este proceso. 

 
Bajo estas consideraciones, en la presente investigación utilizaré diferentes 

métodos y técnicas aplicado a las ciencias jurídicas, que implica que 

determinemos el tipo de investigación que queremos realizar; en el presente 

caso me propongo realizar una investigación socio-jurídica, que se concreta 



 

 

192 

 

en una investigación del Derecho tanto con sus caracteres sociológicos 

como dentro del sistema jurídico de Inquilinato; esto es, relativo al efecto 

social que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales. 

 

De modo concreto procuraré efectivizar el cumplimiento de la Constitución 

de la República del Ecuador, Tratados Internacionales y Ley de Inquilinato, 

entre otras.  

 

Durante este proceso investigativo, aplicaré los siguientes métodos. 

 
Método Científico, es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad. 

 
Método Inductivo y Deductivo, que me permitirá conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo de lo particular a lo general y viceversa. 

 
Método Histórico, me permitirá conocer el pasado del problema, su origen y 

evolución; y así, realizar una diferencia con la realidad que actualmente 

vivimos, así como la historia y evolución de las normas legales. 

 
Método Descriptivo, compromete a realizar una descripción objetiva de la 

realidad actual en la que se desarrolla el problema; y, demostrar los vacíos 

existentes. 

 
Método Analítico, servirá para estudiar el problema enfocando el punto de 

vista social, jurídico y político; y, analizar sus efectos. 
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Método Sintético, me permitirá sintetizar lo que dice un autor, reduciendo al 

máximo la cita. (Cita contextual) 

 
Método Exegético, el mismo que me permitirá la aclaración e interpretación 

de las normas legales. 

 

Método Estadístico, que me permitirá demostrar la realidad objetiva a 

través de cuadros estadísticos. 

 
7.2. Procedimientos y Técnicas. 

 
Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de lo que 

requiere la investigación jurídica  propuesta, auxiliados de técnicas de acopio 

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

empírico como la encuesta y la entrevista.  

 
La investigación de campo se concretará a consultas de opinión de las 

personas conocedoras de la problemática. 

Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que sirven para la construcción del marco teórico, 

verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones encaminadas a la solución del problema 

planteado. 
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7.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El informe final de la investigación socio- jurídica propuesta, seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento del Régimen Académico, 

que establece: Resumen en Castellano y traducido al inglés; Introducción; 

Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; 

Recomendaciones; Bibliografía y Anexos. 

 
Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, con la siguiente 

lógica: 

 
Acopio Teórico; 

 
a. Marco Conceptual; La vivienda, El derecho a una vivienda, El 

arriendo, El arrendador, el arrendatario; derechos y obligaciones de 

las partes; El contrato de Arrendamiento; Causales de terminación del 

contrato de arrendamiento; 

b. Criterios Doctrinarios; Consulta de Autores Nacionales y Extranjeros 

sobre la problemática. 

c. Marco Jurídico; Constitución de la República del Ecuador, Tratados 

Internacionales, Ley de Inquilinato. 

d. Derecho Comparado. 
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Acopio Empírico; 

 

a. Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, 

b. Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas;  

c. Discusión de los resultados.  

 
Síntesis de la Investigación Jurídica; 

 

a. Contrastación de hipótesis, 

b. Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma, 

c. Deducción de conclusiones, 

d. Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estará la propuesta de reforma legal en relación al problema materia 

de la tesis. 
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8.- CRONOGRAMA  2012-2013 

 

9.-  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
9.1 Recursos Humanos 

Director de Tesis:    Por designarse. 

Proponente del Proyecto:   Iván Marcelo Flores Esparza 

T I E M P O MAYO 2012 JUNIO 2012 JULIO 2012 AGOS-DIC 2012 ENERO 2013 FEBRERO 2013 

          
ACTIVIDADES 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Inicio y Término 
de Actividades                       

Selección del 
Tema a investigar                       

Elaboración del 
Proyecto de 
investigación                       

Presentación y 
aprobación del 
Proyecto                       

Recolección de 
información 
bibliográfica                       

Investigación de 
campo                       

Análisis de 
información                       

Elaboración del 
informe final                       

Revisión y 
aprobación del 
informe final                       

Edición de la 
Tesis                       

Defensa y 
Graduación                       
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El monto total de gastos o presupuesto que se necesitará para llevar a cabo 

el proyecto propuesto es de USD 2.900,oo, DOS MIL NOVECIENTOS 

DOLRAES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

 

9.3 Financiamiento 

 

El total de gastos  asciende a la suma de USD. 2.900,oo que serán 

suministrado por el estudiante con recursos propios. 

 

9.2 Recursos,  

Materiales y 

CostosNo. 

DESCRIPCIÓN-MATERIALES 
VALOR 

TOTAL 

1 Útiles de escritorio, Laptop con impresora 1520,00 

2 Bibliografía especializada 300,00 

3 

4 

Plan de Tesis, hojas borrador y definitivas anillado del 

Proyecto 

Servicio de internet  y copias                                          

    150,00 

    100,00 

5 
Tesis: Levantamiento de texto, impresión, 

encuadernación y anillados 
200,00 

6 
Movilización , transporte, hospedaje y alimentación en 

Loja 
500,00 

7 Derechos para grado 00,00 

8 Imprevistos 130,00 

 TOTAL    2900,00 
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ANEXO 2  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS QUE SE APLICARAN A PERSONAS 

QUE ARRIENDAN BIENES MUEBLES 

 

 

1¿Tiene usted conocimiento sobre la Ley de Inquilinato?  

SI, O NO, 

_____________________________________________________________ 

2 ¿Sabe usted que derechos tiene el arrendador en la Ley de Inquilinato?  

SI, O NO, 

_____________________________________________________________ 

3 ¿Conoce usted cuales son las obligaciones que tiene que cumplir, el 

dueño de casa antes de arrendar un bien? 

SI, O NO,  

_____________________________________________________________  

4 ¿Conoce usted cuales son las reparaciones que debe realizar el 

arrendador, en un bien arrendado?  

SI, O NO, 

_____________________________________________________________ 

3.5   ¿Sabe usted cuales son las sanciones que estipula la Ley de Inquilinato 

para el arrendador? 

SI, O NO,  
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_____________________________________________________________ 

 

6.- ¿Sabe usted, donde se realizan la inscripción de predios de 

arrendamiento?   
 
SI, O, NO  
 
 

 
 
7.- ¿Conoce usted como se calcula, la fijación de las pensiones máximas de 
arrendamiento?  
 

SI, O, NO 

 

 

8.- ¿Sabe usted cuantas formas de contrato de arrendamiento existe en la 

Ley de Inquilinato? 
 
SI, O, NO 
 
 

 

 

9.- ¿Conoce usted las causales para dar por terminado un contrato de arrendamiento? 

 

SI, O, NO 

 

 

10.- ¿Sabe usted en qué casos se aplica las Reclamaciones Especiales? 

 

 

SI, O NO 
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