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1. TÍTULO

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 17 DE LA LEY DE INQUILINATO
SOBRE LA FIJACIÓN DE LAS PENSIONES DE ARRENDAMIENTO”

2. RESUMEN

La problemática jurídica materia de la presente investigación se orienta al
análisis legal de la Ley de Inquilinato,”Toda la historia de la sociedad humana,
hasta la actualidad, es una historia de lucha de clases. Libres y esclavos,
patricios y plebeyos, varones y siervos de la gleba, maestros y oficiales; en
una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente siempre, empeñados en
una lucha ininterrumpida, velada unas veces, y otras franca y abierta, en una
lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo
el régimen social o al exterminio de ambas clases beligerantes”. Al referirnos
de los inquilinos nos hace pensar, meditar y reflexionar que es un problema
social, económico o es un problema legal siendo de nuestra competencia el
campo jurídico, analizaremos los pormenores de este tema más adelante en
el marco teórico y en el marco jurídico respectivamente. Al decir así m ismo
que es un problema social quiere decir que estamos involucrados todos por
ende sería el caso de retribuir esta causa para que no exista abusos por parte
de inquilino propietario. Muchas de las veces con el incumplimiento de las
obligaciones, surgen problemas sociales y penales, de la misma manera la
justicia debe ser equitativa en esta situación, buscando medidas clasificatorias
en cuanto a obligaciones se refiere. Es por ello que el trabajo permitirá
identificar los conflictos particulares, basados en el desarrollo de espacios de
reflexión, problematización y búsqueda de acuerdos y estrategias para
superar los conflictos asociados a la convivencia

2

2.1.

ABSTRACT

The legal issues concerning this investigation is aimed at legal analysis of the
RTA, "The whole history of human society, until now, is a history of class
struggle. Free and slave, patrician and plebeian, men and serfs, masters and
officers; in a word, oppressor and oppressed, face to face always, engaged in
a continuous struggle, now hidden, now open and, in a fight at every stage
leading to the revolutionary transformation of the entire social system or the
extermination of the contending classes "When referring tenants makes us
think, meditate and reflect that it is a social, economic or legal problem remain
our legal field competition problem, analyze the details of this later in the
theoretical framework and the legal framework respectively .The m ism as it is
a social problem that means we are all involved would thus compensate this
case there is no cause for abuse by owner tenant.Many times with the breach
of obligations, social and criminal problems arise, just as justice should be fair
in this situation, seeking qualifying measures regarding obligations are
concerned.

That is why work will identify the particular conflict, based on development
opportunities for reflection, problematization and consensus and strategies to
overcome the conflicts associated with coexistence.

3

3. INTRODUCCIÓN

El tema seleccionado es un problema mundial y por ende un problema que a
nuestro país no le deja fuera, justificando su investigación porque es un tema
que no ha sido solucionado definitivamente y de interés social que aqueja a
las familias más vulnerables de nuestra sociedad.

Sin embargo con tristeza que aqueja a la ciudadanía, si bien es cierto que los
conflictos como todos lo saben son parte esencial de la vida, estos pueden
existir tanto internamente, en la psiquis cuando se plantea situaciones
dificultosas en las cuales no se haya que hacer.

Vemos que en la actualidad se ésta posesionando las inmobiliarias, haciendo
énfasis de arriendos, ventas y avalúos de propiedades el cual servirá en lo
posible mejorar su estatus de vida.

4

4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1.

MARCO CONCEPTUAL

En el Ecuador son comunes y frecuentes los problemas que se llegan a
presentar entre el arrendador y el arrendatario, los que conllevan a tratar de
terminar la relación jurídica a la cual se encuentra unidos con el respectivo
contrato de arrendamiento y su inscripción en el departamento del Gobierno
Autónomo Descentralizado como en el juzgado que conozcan asuntos de
inquilinato. Debemos tener presente que este contrato es de suma
importancia ya que sobre el mismo puede llegar a desarrollarse o basarse los
diferentes procesos para la terminación de la relación contractual. Por esta
razón debido a un incumplimiento del contrato o de disposiciones legales se
puede buscar diferentes maneras de dar por terminado el vínculo contractual,
que hasta el momento les mantenía unidos y sobre todo obligando legalmente
a las partes.

Personas que intervienen en el Contrato de Arrendamiento Son dos personas
las que intervienen en un contrato de arrendamiento el arrendador y el
arrendatario. Se llama arrendador el que se obliga a ceder el uso y el goce del
inmueble y se llama arrendatario o inquilino el que adquiere tal uso y goce,
pagando el canon de arrendamiento como contraprestación.
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A estos dos sujetos los afecta una serie de derechos y obligaciones
recíprocas, de tal manera lo que para el arrendador es una obligación, es un
derecho para el arrendatario y viceversa.

4.1.1. OBLIGACIONES

“Del latín obligatĭo, obligación es aquello que una persona está forzada
(obligada) a hacer, puede tratarse de una imposición legal o de una exigencia
moral, una obligación, por lo tanto, puede ser un vínculo que lleva a hacer o a
abstenerse de hacer algo, fijado por la ley o por una normativa”1.

Es posible que la obligación surja de la propia conciencia o moral del individuo,
si un hombre se entera que un amigo está en problemas, puede sentir que
tiene la obligación de ayudarlo y dejará aquello que está haciendo para
asistirlo.

El término obligación se lo utiliza para designar la deuda que se tiene con
alguien que en un determinado momento nos hizo un favor que nos ayudó,
cada ámbito en el cual los seres humanos nos movemos implicará en algún
momento el cumplimiento o la observancia de una obligación, entre las más
destacadas y conocidas se cuentan las obligaciones morales y las
obligaciones jurídicas.

1

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE LA LENGUA CASTELLANA, Editorial de la Casa de la Cultura
Ecuatoriana, Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 68.
6

Una obligación legal, se considera aquel vínculo jurídico a través de la cual
estas dos partes, tanto la acreedora y la deudora, quedan comprometidas, la
deudora debe cumplir con la contraprestación de la cual fue objeto la
obligación, cuando una obligación jurídica no es observada y cumplida en
tiempo y en forma, entonces, la parte deudora deberá responder jurídicamente
y someterse a un juicio porque no cumplió con su compromiso previamente
estipulado a través de un documento, como se asientan generalmente estas
cuestiones.

“Una obligación es aquello que se está obligado a hacer o que se tiene que
hacer, como puede ser el pago de los impuestos y los servicios en el lugar
donde vivimos, en tanto, una obligación también puede estar dada por una
circunstancia que nos obliga a hacer o no tal o cual cosa”2.

4.1.2. Arrendamiento.

Por el contrato de arrendamiento el propietario está obligado a conceder
el goce de la cosa al arrendatario, mediante el pago que este debe
hacerle de un precio determinado. En virtud del contrato, o sea, por el
echo del hombre, el arrendatario tiene el derecho de hacer suyos los
frentes de la cosa, sean industriales, sean naturales, propiamente

2

GOMEZ C. Carlos A., Dr., “COMENTARIOS DE DERECHO CIVIL”, Editorial Grijalbo, Argentina,
Año 2009, Pág. 34.
7

dichos y durante la duración del contrato los frutos naturales no
pertenecen al propietario al que acceden a su dominio.

“Un contrato por el cual una de las partes se obliga a dar a la otra para cierto
tiempo y por cierto precio el uso o disfrute de una cosa o de su trabajo“. 3

Según el diccionario de la lengua castellana “es el que da o toma en
arrendamiento alguna cosa“. 4

Se podría decir que es el hecho por el arrendatario sobre la misma cosa

arrendada

Contrato consensual por el cual uno de los contratantes se obliga dar a la otra
el goce, disfrute o uso de una cosa determinada, no fungible, a cambio de un
precio cierto y por un tiempo determinado o pactado.

Así mismo se puede decir que la doctrina legal de la naturaleza y definición

de arrendamiento, como contratamiento por el que uno concede al otro
cierta cosa para usar de ella temporalmente, con obligación de pagar
cierta pensión o renta periódica.

3 diccionario razonado de legislación y jurisprudencia k-v. (1998); segunda edición; Escriche, Joaquín;
pág. 230; editorial Temis S.A.
4 diccionario razonado de legislación y jurisprudencia k-v. (1998); segunda edición; Escriche, Joaquín;
pág. 239; editorial Temis S.A.
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Cesión de un terreno o del uso de un edifico, en forma total o parcial, del
arrendador al arrendatario durante un término de tiempo especificado
recibiendo el primero una renta u otra compensación.

Contrato por el cual dos personas se obligan recíprocamente, la una conceder
el goce o disfrute de una cosa, y la otra apagar por este servicio un precio
determinado.

Es un contrato que las dos partes se obligan recíprocamente la una conceder
el goce de una cosa, o ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra pagar
por este goce, obra o servicio a un precio determinado, salvo lo que disponen
las leyes del trabajo y obras especiales.

Cesión de un terreno o del uso de un edificio en forma total parcial, del
arrendador al arrendatario, durante un término de tiempo especificado,
recibiendo el primero una renta u otra compensación.

4.1.3. Arrendador.

Guillermo Cabanellas considera al arrendador como “la persona que da en
arrendamiento alguna cosa propia de este contrato” 5

5 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Buenos Aires Argentina, 2008, Pág. 363.
9

El tratadista Manuel Ossorio, en cuanto el arrendador “concede el uso o goce
de una cosa, ejecuta la obra o presta el servicio” 6

Todo arrendador o dueño de una cosa con capacidad para contratar
puede darla en arrendamiento, esto es una regla general pero tiene sus
excepciones.

También una persona que no es dueña de una cosa puede darla en
arrendamiento. Sin embargo esto solo puede suceder cuando esta
persona goza de una autorización para hacerlo.

“En el arrendamiento de cosas, la parte que da el goce de ellas se llama
arrendador“. 7

“La persona que da en arrendamiento (v.) Alguna cosa propia de este
contrato“.8

Se puede decir que es la persona que entrega en arrendamiento cosas
propias o cuya administración ejerce legalmente; o también la persona que da
en arrendamiento alguna cosa propia.

6 OSSORIO, Manuel, Diccionario, de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta S.R.L.,
Buenos Aires-Argentina, Pág. 368
7 glosario de términos jurídicos (2007); ediciones legales; pág. 19; corporación MYL
8 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Buenos Aires Argentina, 2008, Pág. 363.
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Así mismo puede ser la persona que da en arrendamiento alguna cosa propia
de este contrato.

4.1.4. Arrendatario.

“El que toma una cosa en arrendamiento (v.); la parte que adquiere el uso de
la cosa o el derecho a la obra y servicio, a cambio de la cantidad que se
compromete a paga“.9

Se llama arrendatario a la persona que adquiere el uso o goce temporal
del bien, mediante el pago de un precio cierto.

El arrendatario es titular de un derecho de crédito con garantía
individualizada, es decir que el bien arrendado asegura el pago de su
crédito, lo cual no quiere decir que el arrendatario sea titular de un
derecho real.

“Quien alquila total o parcialmente, para habitarla solo o en unión de su familia,
de no subarrendarla o de no destinarla a la habitación de otra persona cuyo
alquiler (v.) page“.10

9 diccionario enciclopédico de derecho usual (2009), tomo I; Guillermo Cabanellas de torres; pág. 401;
Editorial Heliasta S.R.L
10 diccionario de ciencias jurídicas (1981), políticas y sociales; Manuel Ossorio; pág. 562; Editorial
Heliasta S.R.L

11

Es decir arrendatario, es el que toma una cosa en arrendamiento.

En el arrendamiento de cosas es la parte que da el precio.

“Es quien adquiere el uso de una cosa por un periodo de tiempo determinado,
a cambio del abono de un precio cierto. Cuando lo que se arrienda es una
vivienda también se le denomina "inquilino".

Los derechos del arrendatario son: A servirse de la cosa vivienda, inmueble,
solamente para el uso convenido o conforme a la naturaleza y destino de ella.

A satisfacer al arrendador la renta en la forma y tiempo convenidos. A
responder de los perjuicios que sufra la cosa arrendada por su culpa o
negligencia, la de sus familiares, sirvientes o subarrendatarios” 11

4.1.5. El Canon de Arrendamiento.

Se considera canon de arrendamiento o renta a la contraprestación que el
arrendatario debe pagar, por el uso y goce del inmueble que se le concede y
la misma debe ser pagada periódicamente.

11 3 http://www.euroresidentes.com/vivienda/hipotecas/diccionario/arrendatario.htm.
12

El precio es un elemento esencial en el contrato, ya que sin precio no puede
haber arrendamiento.

Se debe determinar que para pactar el precio de arrendamiento se debe tener
en cuenta el estado, las condiciones y la ubicación del inmueble. De igual
manera se fijará el precio de acuerdo a la proporción del bien que se va a
arrendar.

4.1.6. CONTRATOS CIVILES

“Un contrato, es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado en
común entre dos, o más, personas con capacidad partes del contrato, que se
obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a una
determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden compelerse de
manera recíproca, si el contrato es bilateral, o compelerse una parte a la otra,
si el contrato es unilateral”12.

De lo citado se puede decir, que los contratos civiles, son obligaciones y
responsabilidades bilaterales que se someten a cumplir las personas ya sea
mediante un pacto, contrato o convenio, para efectuar una tarea determinada
y lograr un determinado propósito, que se originan del concurso de las
voluntades de dos o más personas, es decir de un hecho voluntario de la

12

GOMEZ C. Carlos A., Dr., “COMENTARIOS DE DERECHO CIVIL”, Editorial Grijalbo, Argentina, Año
2009, Pág. 38.
13

persona que se obliga; por lo tanto existe un contrato cuando dos o más
personas se ponen de acuerdo sobre un acto transaccional de voluntad común
destinada a reglar sus derechos, cuando la obligación para el vendedor es
transferir a otro la propiedad de la cosa, para el comprador la obligación
consiste en recibir la cosa y pagar por ella un precio.

Se entiende por contrato todo acuerde de voluntades generador de
obligaciones. Esta definición es aplicable tanto a los contratos particulares y
administrativos.

En un contrato debe haber consentimiento pues la persona al presentar su
consentimiento, va a quedar obligada a dar, hacer o no hacer alguna cosa o
prestar o prestar algún servicio, siendo por ello necesario que tenga capacidad
para obligarse y lo haga libremente. No pueden prestar su conocimiento los
menores de edad, locos, los sordomudos, etc.

Para que el consentimiento sea libre ha de ser expresado sin violencia,
intimidad o dolo y sin mediar error.

El contrato de la sociedad presenta ciertas características especiales que lo
diferencian de cualquier otro contrato patrimonial y que provienen
principalmente de que la sociedad forma una persona jurídica distinta de los
socios individualmente considerados. Esta persona igual que todo sujeto de
derechos, tiene un nombre un domicilio, una voluntad y un patrimonio propios.

14

Siendo así es natural que existan acreedores de la sociedad como persona
jurídica.

En contra de creencia muy generalizada, entendemos que el artículo 75 no
establece una lista de actos jurídicos y, mucho menos, de hechos jurídicos,
sino que exclusivamente se refiere a grupos de actividad social de carácter
económico.

El contrato es un convenio al que el derecho civil, para hacerlo obligatorio, le
confiere una acción, y convenio es el acuerdo de dos o más voluntades en
relación a una cosa, o sea, la promesa de dar o hacer alguna cosa entre sí.

Considerando en forma general, el convenio no basta para establecer una
obligación civil, sino que, además del consentimiento, deben pronunciarse
ciertas palabras o utilizarse ciertos escritos para que el convenio constituido
en contrato sea obligatorio.

4.1.7. Contrato de Arrendamiento.

El contrato de arrendamiento tiene como finalidad que al arrendatario goce
por sí mismo de la cosa arrendada, por tal motivo no se le permite traspasar
este derecho a un tercero o subarrendar el inmueble que se le ha sido
arrendado.

15

El término Contrato de arrendamiento hace referencia a dos aspectos que
para

comprender

su

significado

considero

necesario

empezar

conceptualizando a contrato, entendido éste por Guillermo Cabanellas de
acuerdo a su Diccionario Jurídico Elemental como el “convenio obligatorio
entre dos o más personas, relativo a un servicio, materia, proceder o cosa”

Luis Parraguez Ruiz define al contrato como “una convención (o acuerdo de
voluntades) que celebran dos o más personas con el objeto de crear
obligaciones para una o ambas partes”. 13

“Es un contrato por el cual una de las partes, llamada arrendador, se obliga a
transferir temporalmente el uso y goce de una cosa mueble o inmueble a otra
parte denominada arrendatario, quien a su vez se obliga a pagar por ese uso
o goce un precio cierto y determinado. El precio puede consistir en una suma
de dinero pagada de una sola vez, o bien en una cantidad periódica, que en
este caso recibe el nombre de renta. También puede pagarse la renta en
cualquier otra cosa equivalente, con tal de que sea cierta y determinada, por
ejemplo, con los frutos que produce la cosa arrendada denominada, renta en
especie; que a la vez puede ser una cantidad fijada previamente o un
porcentaje de la cosecha. Estos tipos de renta de la tierra no deben

13 PARRAGUEZ R., Luis, Apuntes al Código Civil Ecuatoriano, Libro Cuarto, Teoría de las Obligaciones,
UTPL, 1999, Loja-Ecuador, Pág. 42.
16

confundirse con los términos renta fija y renta variable aplicados a los activos
financieros”14

4.1.8. Pensión.

Entre los deberes que tienen los miembros de la familia, está el deber de
alimentarlo. La ley determina quienes tiene derecho de reclamar alimentos, y
quienes el deber de otorgarlos.

El concepto de la palabra alimentos debe ser entendido en un sentido amplio,
ya que no solo significa la alimentación propiamente dicha para mantener el
cuerpo, sino que además, comprende lo necesario para que un menor se
desarrolle bien, y si se trata de un adulto que este pueda mantenerse.

El derecho siempre busca proteger al débil, o al que por su edad, capacidad
física o mental o de pensiones alimenticias, siempre se piensa en los niños,
los enfermos, los ancianos o cualquier persona que necesite esta
presentación de alimentos por circunstancias especiales. Se puede considerar
en

términos

generales,

que

es

una

protección

especial

para

el

desenvolvimiento del ser humano, que necesita este amparo y ayuda de los
familiares.

14 http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_arrendamiento.
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“Renta, asignación, pago – normalmente periódico – para el sostenimiento de
una persona o en retribución de sus servicios“.15

“El derecho de percibir cierta porción de frutos de la mesa o beneficio durante
la vida del que la goza“.16

Se puede decir que es la suma de dinero que percibe una persona para su
alimentación y subsistencia.

Además puede ser el monto periódico, temporal o vitalicio otorgado a la
persona que reúne determinados requisitos desde las instituciones de la
seguridad social.

De igual manera se puede decir que es la suma de dinero que percibe una
persona para su alimentación y existencia.

Renta o canon anual que perpetúa o temporalmente se impone sobre una
finca. “Monto periódico, temporal o vitalicio otorgado a la persona que reúne
determinados requisitos, desde las instalaciones de la seguridad social“.17

15 diccionario jurídico elemental (2013); CEP, corporación de estudios y publicaciones; pág. 198;
editorial CEP
16 OSSORIO, Manuel, Diccionario, de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta S.R.L.,
Buenos Aires-Argentina, Pág. 368

17 OSSORIO, Manuel, Diccionario, de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos AiresArgentina, Pág. 368 diccionario de derecho (2011); segunda edición; Laura Cazado; pág.266; Valleta
ediciones S.R.L
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“Renta, asignación, pago- normalmente periódico - para el sostenimiento de
una persona o retribución de sus servicios“.18

Finalmente podría ser la cantidad periódica (corrientemente mensual o anual)
que se asigna a una persona por méritos o servicios propios o extraños, o bien
por pura gracia de quien la concede.

4.1.9. Inquilino.-

“Arrendatario de una casa, quien la alquila total o parcialmente, para habitarla
solo o en unión de su familia, de no subarrendarla o de no destinarla a la
habitación de otra persona cuyo alquiler pague“19.

“El arrendatario de una casa, esto es, el que la ha tomado en alquiler para
habitarla“.20

“Quien recibe en arrendamiento una cosa o apartamento para habitar“.21

De lo citado se puede decir que es aquel que a cambio del pago de un precio
obtiene el derecho de uso y goce de una propiedad inmueble.

18 diccionario derecho civil (2006); Dr. Juan Larrea Holguín; pág. 360; Corporación de Estudios y
Publicaciones
19 diccionario enciclopédico de derecho usual (2009), tomo VI; Guillermo Cabanellas de torres; pág.
475; Editorial Heliasta S.R.L
20 OSSORIO, Manuel, Diccionario, de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta
S.R.L., Buenos Aires-Argentina, Pág. 368
21 diccionario jurídico elemental (2013); CEP, corporación de estudios y publicaciones; pág. 124;
editorial CEP
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Así mismo es la persona que toma en arrendamiento una casa, parte de la
misma, o una habitación, con el propósito de residir en ella.

Persona que ha tomado una casa o parte de ella en alquiler para habitarla.

También es la persona quien recibe en arrendamiento una casa o
apartamento para habitar. Lo relativo al contrato de arrendamiento.

20

4.2.

MARCO DOCTRINARIO

4.2.1. Breve historia de un Arriendo.

Consideremos que la historia de los arrendatarios es tan antigua como la
historia del hombre así se dice que en Roma de acuerdo al Derecho Romano,
el arrendamiento no se inició como una figura propia. Se confundía con la
compraventa en el sentido de que se entregaba una cosa, a manera de venta,
pero por un tiempo determinado. Posteriormente, las conquistas, el auge
comercial, la inmigración y otros factores, sirvieron para que adquiera
identidad este contrato en atención a la necesidad de vivienda para aquellas
personas de escasos recursos.

Se daba una casa para el uso, con la obligación para el usuario de pagar una
renta.

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

4.2.2. El Comercio en el Ecuador.

La actividad comercial, es una actividad dirigida en función a las necesidades
de los clientes, desarrollando acciones, campañas y convenios, con el objetivo
de atender necesidades concretas del mercado y clientes, al tiempo que han
21

servido de apoyo a la red comercial para el cumplimiento de sus objetivos de
negocios, tiene gran importancia debido a los continuos cambios y
necesidades de los hábitos de los clientes y a la creciente competitividad de
los mercados.

“Las transacciones comerciales o actividad mercantil, es el acto por el cual
tiene la finalidad de facilitar el intercambio entre las personas sean estas
naturales y/o jurídicas, con los clientes, gestión comercial que se relaciona
con o la empresa, como la producción, finanzas, ventas, compras, etc.”22.

“El comercio, es el conjunto de normas destinadas a regir las relaciones
jurídicas que se derivan del comercio, y a resolver los conflictos que surgen
entre los comerciantes, la palabra comercio, en su acepción más amplia,
significa: trato o relación entre dos o más personas en su acepción más
estricta se toma como negociación que se realiza comprando, vendiendo o
cambiando”23.

4.2.3. Características del Contrato de Arrendamiento.

El contrato de arrendamiento presenta las siguientes características que lo
diferencian del resto de contratos, dentro de ellas tenemos:

22
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CASTILLO M. Ana B., Ab., “EL SISTEMA MERCANTILISTA ECUATORIANO”, Editorial los Andes,
Ambato-Ecuador, Año 2009, Pág. 26.
MORALES V. Manuel A., Dr., “LOS SISTEMAS COMERCIALES”, Editorial de la Universidad Católica
Santiago de Guayaquil, UCSG, Guayaquil-Ecuador, Año 2009, Pág. 56.
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Es bilateral.- Para que se configure una relación contractual se requiere de la
voluntad de dos personas sean natural o jurídica, quedando las partes
obligadas entre sí, contrayendo derechos y obligaciones mutuas. Por ejemplo:
la de asegurar al arrendador el goce pacífico y cuidar la cosa con diligencia;
y, el arrendatario a su vez queda obligado a pagar un canon por este uso y
goce determinada de la cosa dada en arrendamiento.
Es consensual.- Por cuanto se necesita del consentimiento de las partes
intervinientes, sobre el objeto de este contrato, tanto el arrendador como el 8
arrendatario, aceptan, consienten con su sola voluntad las cláusulas
contractuales en las que van incluidas la cosa de la materia y el precio canon
materia del contrato.

Es principal.-por cuanto tiene existencia propia, “subsiste por sí mismo sin
necesidad de otra convención” 24

De lo citado podemos decir, que no requiere de otro negocio para adquirir
forma contractual por lo que produce obligaciones principales.

Es oneroso.- El término oneroso se refiere a “lo que no se adquiere a título
gratuito” 25.

24 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, Pág. 249.
25 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Heliasta S.R.L., Buenas
Aires-Argentina, 1996, Pág. 680.
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El contrato de arrendamiento entonces, tiene la característica de ser oneroso
por cuanto presenta beneficios para ambas partes, es decir, representa una
utilidad en el aspecto económico para el arrendatario y se favorece el
arrendador por cuanto le permite hacer uso de un bien o de una cosa por un
tiempo determinado.

Es temporal.-El contrato de arrendamiento es temporal, no tiene un tiempo
indefinido de duración, sino que está sujeto a la voluntad de los contrayentes
el establecer el tiempo de duración del contrato.

Es de tracto sucesivo.- esta característica se refiere a que el contrato de
arrendamiento “contiene prestaciones periódicas que se van cumpliendo
periódicamente a medida de la duración del contrato, y durante este tiempo
cada parte está obligado a cumplir con las disposiciones establecidas en el
mismo, cuya renovación de manera automática se efectúa mensualmente” 26

Es autónomo.-Puesto que se rige bajo una ley propia e individualizada como
lo es la Ley de Inquilinato y en base a las cláusulas determinadas en el
contrato.

26 FIGUEROA S., Luis, y GARCÍA Juan, La Codificación de la Ley de Inquilinato en su Aplicación Teórica
y Práctica, Editorial Jurídica del Arco Ediciones, Cuenca-Ecuador, 2009, Pág. 179.
24

4.2.4. Naturaleza del Contrato.

El contrato postula la igualdad jurídica de las partes; ahora bien, entre la
administración y los particulares o las relaciones son de igualdad, y en este
caso puede haber contrato civil o aquella aparece en posición de supremacía
entonces no hay posibilidad de contrato.

El contrato requiere la libertad o autonomía de la voluntad de tres partes
contratantes es decir su voluntad es normativa o reglada, y por lo que se
refiere al supuesto contratante privado, se limita a aceptar o rechazar, sin
libertad para otra cosa, las condiciones reglamentarias impuestas.

Es necesario referirnos a dos diferentes formas antiguas de contratar nacidas
al amparo de las disposiciones del derecho quiritario: el nexum y la sponsio.

Muy poco conocemos acerca de tales instituciones, ya que los jurisconsultos
clásicos no hablan de las mismas como antigüedades caídas en desuso y los
autores modernos discuten su naturaleza, origen y modalidades.

La naturaleza jurídica de contrato ha sido muy debatida. Las opiniones al
respecto han emitido los tratadistas pueden agruparse en dos corrientes.

Apuntes del derecho de trabajo y de la seguridad social
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En un contrato de arrendamiento lo más importante son las partes que
intervienen: arrendador y arrendatario debido a los intereses contrapuestos
que tiene cada uno de ellos.

El contrato se perfecciona cuando las partes arrendador y arrendatario
expresan su consentimiento y desde ese momento, sin más, quedan estas
obligadas al cumplimiento de sus prestaciones.

4.2.5. Arrendador o propietario.

Es el dueño de casa del bien y por supuesto, es quien se obliga a ceder el uso
de este bien. Es la persona que da en arrendamiento aquello que le pretende.
Persona jurídica propietaria del bien que se alquila o arrienda.

También podemos decir que es la persona quien da u ofrece algo en
arrendamiento. El verbo arrendar, por su parte, hace referencia a conceder o
adquirir el aprovechamiento temporal de una cosa a partir de un pago.

El arrendador es quien, a través de un contrato de arrendamiento, se obliga a
transferir el uso y el goce temporal de una cosa inmueble o mueble al
arrendatario. La obligación del arrendatario, a su vez, es pagar un cierto precio
por dicho uso y goce al arrendador.
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Lo habitual es que el arrendador exija un pago periódico, que puede
conocerse como alquiler o renta. Otra posibilidad es que cobre el dinero que
requiere por el arrendamiento en un único pago, o incluso existe la opción de
que el pago se concrete sin dinero, con cosas de precio equivalente.

4.2.6. Contrato de Arrendamiento.

Es un acuerdo entre el arrendador y un inquilino, que da el derecho a ocupar
y utilizar la propiedad en renta durante un periodo de tiempo.

Un arrendamiento puede ser verbal o escrito. Si el arrendamiento se extiende
más allá de un año, la mayoría de los Estados requiere que se haga por
escrito. Al final del arrendamiento, uso y posesión de la propiedad rentada,
ésta debe ser devuelta al arrendador. En adición a otras responsabilidades,
un arrendamiento requiere que el inquilino pague al arrendador una cantidad
de dinero especificada cada mes, la cual se llama renta.

En el arrendamiento de cosa se cede al inquilino el uso, o bien el uso y el
disfrute de un inmueble, o mueble no consumible, a cambio de una renta que
el arrendatario se obliga a pagar. Esta merced que el arrendador recibe por el
arrendamiento de una cosa tiene la consideración de fruto civil.
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4.2.7. Los bienes muebles

Son aquellos que pueden trasladarse fácilmente de un lugar a otro,
manteniendo su integridad y la del inmueble en el que se hallaren depositados.

Los bienes muebles, por oposición a los bienes inmuebles, son todos aquellos
bienes personales depositados en estancias que son transportables, pero que
uno no suele llevar consigo. Esto incluye, pero no se limita, a los elementos
decorativos de una vivienda.

En el Derecho se incluyen diferentes objetos bajo esta denominación
dependiendo de la rama en la que se esté trabajando. Así en Derecho Civil no
se consideran cosas muebles a aquellas que naturalmente van adheridas al
suelo u otras superficies (lavabos, baldosas, lajas, etc.) mientras que éstas si
son consideradas muebles para el Derecho Penal (por ejemplo, pueden
efectivamente ser objeto de hurto). Entre estos podemos encontrar objetos de
hogar como neveras, computadoras, sofás, etc...

4.2.8. Los bienes inmuebles.

Son todos aquellos considerados bienes raíces, por tener de común la
circunstancia de estar íntimamente ligados al suelo, unidos de modo
inseparable, física o jurídicamente, al terreno, tales como las parcelas,
urbanizadas o no, casa, naves industriales, o sea, las llamadas fincas, en
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definitiva, que son bienes imposibles de trasladar o separar del suelo sin
ocasionar daños a los mismos, porque forman parte del terreno o están
anclados a él. Etimológicamente su denominación proviene de la palabra
inmóvil. A efectos jurídicos registrales, en algunas legislaciones los buques y
las aeronaves tienen consideración semejante a la de los bienes inmuebles.
En Derecho Civil, la distinción entre bienes muebles e inmuebles lleva
apareada diferentes consecuencias jurídicas, entre las que cabe destacar, sin
ánimo de exhaustividad, las siguientes: Los bienes inmuebles pueden ser
inscritos en un Registro de la Propiedad, lo que ofrece una mayor protección
a los titulares de derechos sobre los mismos.

Los bienes inmuebles son el principal objeto de la garantía hipotecaria.

Los plazos de usurpación o prescripción adquisitiva para los inmuebles son
mayores que los exigidos para las cosas muebles.
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4.3.

MARCO JURÍDICO

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador.

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.

Art. 307.- Los contratos celebrados por el Estado con personas naturales o
jurídicas extranjeras llevarán implícita la renuncia de éstas a toda reclamación
diplomática,

salvo

contrataciones

que

correspondan

al

servicio

diplomático”27.

Art. 375.- El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho
al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual:

4. Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos y
áreas verdes, y promoverá el alquiler en régimen especial.

7. Asegurará que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de
arrendamiento a un precio justo y sin abusos.

27

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 2010,
Pág. 45.
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4.3.2. Código Civil ecuatoriano.

Art. 1453.- Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de
dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho
voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia
o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que
ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya
por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia.

Jurisprudencia:

Art. 1454.- Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga
para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una
o muchas personas.

En la actualidad contamos con una definición legal del contrato de
arrendamiento.

Es decir, todo contrato debe ejecutarse de buena fe y no solamente obliga a
las personas sino a las cosas que emanan de la naturaleza de la obligación.
En todo contrato es implícita la obligación que asumen los contratantes, y por
su condición bilateral sólo las partes intervienen en su celebración.
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Art. 1455.- El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para
con otra, que no contrae obligación alguna; y bilateral, cuando las partes
contratantes se obligan recíprocamente.

Art. 1456.- El contrato es gratuito o de beneficencia cuando sólo tiene por
objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen; y
oneroso, cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes,
gravándose cada uno a beneficio del otro.

Art. 1457.- El contrato oneroso es conmutativo cuando cada una de las partes
se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la
otra parte debe dar o hacer a su vez; y si el equivalente consiste en una
contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio.

Art. 1458.- El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin
necesidad de otra convención; y accesorio cuando tiene por objeto asegurar
el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda subsistir
sin ella.

Art. 1459.- El contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la
tradición de la cosa a que se refiere; es solemne cuando está sujeto a la
observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no
surte ningún efecto civil; y es consensual cuando se perfecciona por el solo
consentimiento.
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Art. 1460.- Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia,
las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia
de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no surte efecto alguno, o
degenera en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las
que, no siendo esenciales en él se entienden pertenecerle, sin necesidad de
una cláusula especial; y son accidentales a un contrato aquéllas que ni
esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de
cláusulas especiales”28.

Art. 1856: “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 de trabajo y otras especiales”.

Según lo manifestado por el Código Civil podemos determinar que el contrato
de arrendamiento es un acuerdo de voluntades, en el que intervendrán dos
partes, para este caso se los denominará arrendador y arrendatario o inquilino,
el arrendatario tendrá el goce de un bien, de una obra o incluso de algún
servicio; pero por este disfrute deberá pagar un precio el mismo que es
conocido como canon de arrendamiento. Pero este goce y de la misma
manera el pago solo se lo realizará por un tiempo determinado, el mismo que
se lo fijará de acuerdo a la voluntad de las partes y sobre todo apegados a lo
que determinan las leyes a las cuales deben sujetarse. De esta manera y se

28

CÓDIGO CIVIL, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 2010, P{ag. 234.
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podría considerar que el contrato de arrendamiento, es un acto de voluntad,
por el cual una persona se obliga a proporcional a otra el goce por un tiempo
de una cosa mediante un precio que se denomina alquiler.

Art. 1857.- Son susceptibles de arrendamiento todas las cosas corporales o
incorporales que pueden usarse sin consumirse; excepto aquellas que la ley
prohíbe arrendar, y los derechos estrictamente personales, como los de
habitación y uso. Puede arrendarse aún la cosa ajena, y el arrendatario de
buena fe tendrá acción de saneamiento contra el arrendador, en caso de
evicción.

Art. 1858.- El precio puede consistir, ya en dinero, ya en frutos naturales de
la cosa arrendada; y en este segundo caso puede fijarse una cantidad
determinada o una cuota de los frutos de cada cosecha. Llámase renta cuando
se paga periódicamente.

Art. 1859.- El precio podrá determinarse de los mismos modos que en el
contrato de venta.

Art. 1860.- En el arrendamiento de cosas, la parte que da el goce de ellas se
llama arrendador, y la parte que da el precio, arrendatario.

Art. 1861.- La entrega de la cosa que se da en arriendo podrá hacerse bajo
cualquiera de las formas de tradición reconocidas por la ley.
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Art. 1862.- Si se pactare que el arrendamiento no se repute perfecto mientras
no se firme escritura, podrá cualquiera de las partes arrepentirse hasta que
así se haga, o hasta que se haya procedido a la entrega de la cosa arrendada.
Si hubiere arras, se seguirán bajo este respecto las mismas reglas que en el
contrato de compraventa.

Art. 1865.- El arrendador está obligado:

1. A entregar al arrendatario la cosa arrendada;

2. A mantenerla en estado de servir para el fin a que ha sido arrendada;
y,

3. A librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la
cosa arrendada.

Art. 1866.- Si el arrendador, por el hecho o culpa suya o de sus agentes o
dependientes, se ha puesto en la posibilidad de entregar la cosa, el
arrendatario tendrá derecho para desistir del contrato, con indemnización de
perjuicios.

Habrá lugar a esta indemnización aun cuando el arrendador haya creído
erróneamente y de buena fe que podía arrendar la cosa; salvo que la
imposibilidad haya sido conocida del arrendatario, o provenga de fuerza
mayos o caso fortuito.
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Art. 1867.- Si el arrendador, por hecho o culpa suya o de sus agentes o
dependientes, se ha constituido en mora de entregar, tendrá derecho el
arrendatario a indemnización de perjuicios. Si por el retardo se disminuyere
notablemente para el arrendatario la utilidad del contrato, sea por haberse
deteriorado la cosa o por haber cesado las circunstancias que lo motivaron,
podrá el arrendatario desistir del contrato, quedándole a salvo la
indemnización de perjuicios, siempre que el retardo no provenga de fuerza
mayor o caso fortuito.

Art. 1868.- La obligación de mantener la cosa arrendada en buen estado,
consiste en hacer durante el arriendo todas las reparaciones necesarias, a
excepción de las locativas, las cuales corresponden generalmente al
arrendatario. Pero estará obligado el arrendador aún a las reparaciones
locativas, si los deterioros que las han hecho necesarias provinieron de fuerza
mayor o caso fortuito, o de la mala calidad de la cosa arrendada. Las
estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas obligaciones.

Art. 1869.- El arrendador, en virtud de la obligación de librar al arrendatario
de toda turbación o embarazo, no podrá, sin el consentimiento del
arrendatario, mudar la forma de la cosa arrendada, ni hacer en ella obras o
trabajos que puedan turbarle o embarazarle el goce de ella.
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Con todo, si se trata de reparaciones que no puedan sin grave inconveniente
diferirse, estará el arrendatario obligado a sufrirlas, aun cuando le priven del
goce de una parte de la cosa arrendada; pero tendrá derecho a que se le
rebaje, entre tanto, el precio o renta, a proporción de dicha parte. Y si estas
reparaciones recaen sobre tan gran parte de la cosa, que el resto no aparezca
suficiente para el objeto con que se tomó en arriendo, podrá el arrendatario
dar por terminado el arrendamiento. El arrendatario tendrá, además, derecho
para que se le abonen los perjuicios, si las reparaciones procedieren de causa
que existía ya al tiempo del contrato, y no era entonces conocida por el
arrendatario, pero lo era por el arrendador, o era tal que el arrendador tuviese
antecedentes para temerla, o debiese por su profesión conocerla. Lo mismo
será cuando las reparaciones hayan de embarazar el goce de la cosa
demasiado tiempo, de manera que no pueda subsistir el arrendamiento sin
grave molestia o perjuicio del arrendatario.

Art. 1870.- Si fuera de los casos previstos en el artículo precedente, el
arrendatario es turbado en el goce de la cosa por el arrendador o por
cualquiera persona a quien éste pueda vedarlo, tendrá derecho a
indemnización de perjuicios.

Art. 1871.- Si el arrendatario es turbado en su goce por vías de hecho de
terceros que no pretenden derecho a la cosa arrendada, el arrendatario, a su
propio nombre, perseguirá la reparación del daño. Y si es turbado o molestado
en su goce por terceros que justifiquen algún derecho sobre la cosa
37

arrendada, y la causa de este derecho hubiere sido anterior al contrato, podrá
el arrendatario exigir una disminución proporcionada en el precio o renta del
arriendo, para el tiempo restante. Y si el arrendatario, por consecuencia de los
derechos que ha justificado un tercero, se hallare privado de tanta parte de la
cosa arrendada, que sea de presumir que sin esa parte no habría contratado,
podrá exigir que cese el arrendamiento. Además, podrá exigir indemnización
de todo perjuicio, si la causa del derecho justificado por el tercero fue o debió
ser conocida del arrendador al tiempo del contrato, pero no lo fue del
arrendatario, o siendo conocida de éste, hubo estipulación especial de
saneamiento con respecto a ella. Pero si la causa del referido derecho no era
ni debía ser conocida del arrendador al tiempo del contrato, no estará obligado
el arrendador a abonar el lucro cesante

Art. 1873.- El arrendatario tiene derecho a la terminación del arrendamiento y
aún a la rescisión del contrato, según los casos, si el mal estado o calidad de
la cosa le impide hacer de ella el uso para que fue arrendada, sea que el
arrendador conociese o no el mal estado o calidad de la cosa al tiempo del
contrato, y aún en el caso de haber empezado a existir el vicio de la cosa
después del contrato, pero sin culpa del arrendatario. Y si el impedimento para
el goce de la cosa es parcial, o si la cosa se destruye en parte, el juez decidirá,
según las circunstancias, si debe tener lugar la terminación del arrendamiento,
o concederse una rebaja del precio o renta.

38

Art. 1874.- Tendrá además derecho el arrendatario, en el caso del artículo
precedente, para que se le indemnice el daño emergente, si el vicio de la cosa
ha tenido una causa anterior al contrato. Y si el vicio era conocido del
arrendador al tiempo del contrato, o si era tal que el arrendador debiera por
los antecedentes preverlo, o por su profesión conocerlo, se incluirá en la
indemnización el lucro cesante.

Art. 1875.- El arrendatario no tendrá derecho a la indemnización de perjuicios
que se le concede por el artículo precedente, si contrató a sabiendas del vicio,
y no se obligó el arrendador a sanearlo; o si el vicio era tal que no pudo sin
grave negligencia de su parte ignorarlo; o si renunció expresamente la acción
de saneamiento por el mismo vicio, designándolo.

Art. 1876.- El arrendador está obligado a pagar al arrendatario el costo de las
reparaciones indispensables no locativas que el arrendatario hiciere en la
cosa arrendada, siempre que éste no las haya hecho necesarias por su culpa,
y que haya dado noticia al arrendador lo más pronto, para que las hiciese por
su cuenta. Si la noticia no pudo darse en tiempo, o si el arrendador no trató
de hacer oportunamente las reparaciones, se abonará al arrendatario el costo
razonable, probado la necesidad.

Art. 1877.- El arrendador no está obligado a pagar el costo de las mejoras
útiles en que no ha consentido con la expresa condición de abonarlas; pero el
arrendatario podrá separar y llevarse los materiales, sin detrimento de la cosa

39

arrendada; a menos que el arrendador esté dispuesto a abonarle lo que
valdrían los materiales considerándolos separados.

Art. 1878.- En todos los casos en que se debe indemnización al arrendatario,
no podrá éste ser expelido o privado de la cosa arrendada, sin que
previamente se le pague o se le asegure el importe por el arrendador.

4.3.3. Ley de Inquilinato.

Las normas contenidas en la Ley de Inquilinato son de orden público e
irrenunciable, con un espíritu pro inquilino. Debido a que busca que los
derechos del inquilino sean respetados, se consideran nulas y sin valor ni
efecto toda estipulación en contrario, es decir que de ninguna manera se
puede renunciar a los beneficios que la ley les otorga; por ese motivo el
contrato de arrendamiento posee una inclinación social, con la protección del
arrendatario.

Título I DEL ÁMBITO DE LA LEY

Art. 1. Ámbito.

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.
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Art. 2. Leyes supletorias.-

En lo no previsto en esta Ley, se aplicarán las disposiciones de los Códigos
Civil y de Procedimiento Civil, en lo que fueren pertinentes.

Título II DE LOS LOCALES DE ARRENDAMIENTO

Art. 5. Derecho de subrogación del inquilino.-

Si, vencido el plazo, el local no hubiere sido puesto en las condiciones orden
adas, el arrendatario, con autorización del Juez podrá efectuar las
reparaciones y obras estrictamente indispensables, a costa del arrendador.

En tal caso, descontara de las pensiones locativas el valor invertido, más el
diez por ciento de recargo.

Título IV DE LA FIJACIÓN DE LAS PENSIONES DE ARRENDAMIENTO

Art. 17.- LIMITE MAXIMO PARA LAS PENSIONES DE ARRENDAMIENTO.La pensión mensual de arrendamiento de un inmueble no podrá exceder de
la doceava parte del diez por ciento del avalúo comercial con que dicho
inmueble conste en el Catastro Municipal, y de los impuestos municipales que
gravaren a la propiedad urbana. Para determinar el precio total se tomarán en
cuenta todos los departamentos, piezas o locales del inmueble, inclusive los
ocupados por el arrendador. Cuando se arrienda sólo una parte del predio, la
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pensión se fijará proporcionalmente a dicha parte. Para fijar la pensión
mensual de arrendamiento, se tendrá en cuenta el estado, condición y
ubicación del inmueble y los requisitos exigidos en el Art. 3.

Art. 30.- CAUSALES DE TERMINACION.- 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,
sólo por una de las siguientes causas: a) Cuando la falta de pago de las dos
pensiones locativas mensuales se hubieren mantenido hasta la fecha en que
se produjo la citación de la demanda al inquilino; b) Peligro de destrucción o
ruina del edificio en la parte que comprende el local arrendado y que haga
necesaria la reparación; c) Algazaras o reyertas ocasionadas por el inquilino;
d) Destino del local arrendado a un objeto ilícito o distinto del convenido; e)
Daños causados por el inquilino en el edificio, sus instalaciones o
dependencias, conforme a lo previsto en el Art. 7; f) Subarriendo o traspaso
de sus derechos, realizados por el inquilino, sin tener autorización escrita para
ello; g) Ejecución por el inquilino en el local arrendado de obras no autorizadas
por el arrendador; h) Resolución del arrendador de demoler el local para nueva
edificación. En ese caso, deberá citarse legalmente al inquilino con la solicitud
de desahucio, con tres meses de anticipación por lo menos, a la fecha fijada,
para la demolición, la que sólo podrá ser tramitada cuando se acompañen los
planos aprobados y el permiso de la Municipalidad respectiva para iniciar la
obra. El arrendador deberá comenzar la demolición en la fecha fijada. Si no lo
hiciere, pagará la indemnización contemplada en el inciso segundo del Art. 6;
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e, i) Decisión del propietario de ocupar el inmueble arrendado, siempre y
cuando justifique legalmente la necesidad de hacerlo, porque es arrendatario
y no tiene otro inmueble que ocupar.
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4.4.

LEGISLACIÓN COMPARADA

4.4.1. Argentina.

Artículo 1º.- Instrumentación. Los contratos de locaciones urbanas, así como
también sus modificaciones y prórrogas, deberán formalizarse por escrito.
Cuando el contrato no celebrado por escrito haya tenido principio de
ejecución, se considerará como plazo el mínimo fijado en esta ley y el precio
y su actualización los determinará el juez de acuerdo al valor y práctica de
plaza. En todos los supuestos, los alquileres se establecerán en moneda de
curso legal al momento de concertarse. Será nula, sin perjuicio de la validez
del contrato, la cláusula por la cual se convenga el pago en moneda que no
tenga curso legal. En este caso, el precio quedará sujeto a determinación
judicial.

Artículo 2º.- Plazos. Para los contratos que se celebren a partir de la vigencia
de la presente ley, el plazo mínimo de las locaciones con destino a vivienda,
con o sin muebles, será de dos años. Dicho plazo mínimo será de tres años
para los restantes destinos. Los contratos que se celebren por términos
menores serán considerados como formulados por los plazos mínimos
precedentemente fijados. Quedan excluidas del plazo mínimo legal para las
contrataciones a que se refiere la presente ley:
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a) Las contrataciones para sedes de embajadas, consulados y organismos
internacionales, así como también las destinadas a personal diplomático y
consular o perteneciente a dichos organismos internacionales;
b) Las locaciones de viviendas con muebles que se arrienden con fines de
turismo, en zonas aptas para ese destino. Cuando el plazo del alquiler supere
los seis meses, se presumirá que el contrato no es con fines de turismo;
c) Las ocupaciones de espacios o lugares destinados a la guarda de animales,
vehículos u otros objetos y los garajes y espacios que formen parte de un
inmueble destinado a vivienda u otros fines y que hubieran sido localizados
por separado, a los efectos de la guarda de animales, vehículos u otros
objetos; d) Las locaciones de puestos en mercados o ferias;
e) Las locaciones en que los Estados nacional o provincial, los municipios o
entes autárquicos sean parte como inquilinos.

Artículo 3º.- Ajustes. Para el ajuste del valor de los alquileres, deberán
utilizarse exclusivamente los índices oficiales que publiquen los institutos de
estadísticas y censos de la Nación y de las provincias. No obstante, serán
válidas las cláusulas de ajuste relacionadas al valor mercadería del ramo de
explotación desarrollado por el locatario en el inmueble arrendado.

Artículo 4º. - Fianzas o depósitos en garantía. Las cantidades entregadas en
concepto de fianza o depósito en garantía, deberán serlo en moneda de curso
legal. Dichas cantidades serán devueltas reajustadas por los mismos índices
utilizados durante el transcurso del contrato al finalizar la locación
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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”23 .

4.4.2. Colombia.

Artículo 2º. Definición. El contrato de arrendamiento de vivienda urbana es
aquel por el cual dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el
goce de un inmueble urbano destinado a vivienda, total o parcialmente, y la
otra a pagar por este goce un precio determinado.
a) Servicios, cosas o usos conexos. Se entienden como servicios, cosas o
usos conexos, los servicios públicos domiciliarios y todos los demás
inherentes al goce del inmueble y a la satisfacción de las necesidades propias
de la habitación en el mismo;
b) Servicios, cosas o usos adicionales. Se entienden como servicios, cosas o
usos adicionales los suministrados eventualmente por el arrendador no
inherentes al goce del inmueble. En el contrato de arrendamiento de vivienda
urbana, las partes podrán pactar la inclusión o no de servicios, cosas o usos
adicionales. En ningún caso, el precio del arrendamiento de servicios, cosas
o usos adicionales podrá exceder de un cincuenta por ciento (50%) del precio
del arrendamiento del respectivo inmueble.
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Artículo 3º. Forma del contrato. El contrato de arrendamiento para vivienda
urbana puede ser verbal o escrito. En uno u otro caso, las partes deben
ponerse de acuerdo al menos acerca de los siguientes puntos:
a) Nombre e identificación de los contratantes;
b) Identificación del inmueble objeto del contrato;
c) Identificación de la parte del inmueble que se arrienda, cuando sea del caso,
así como de las zonas y los servicios compartidos con los demás ocupantes
del inmueble;
d) Precio y forma de pago;
e) Relación de los servicios, cosas o usos conexos y adicionales;
f) Término de duración del contrato;
g) Designación de la parte contratante a cuyo cargo esté el pago de los
servicios públicos del inmueble objeto del contrato.

Artículo 5. Término del Contrato. El término del contrato de arrendamiento
será el que acuerden las partes. A falta de estipulación expresa, se entenderá
por el término de un (1) año.

Artículo 7º. Solidaridad. Los derechos y las obligaciones derivadas del
contrato de arrendamiento son solidarios, tanto entre arrendadores como
entre arrendatarios. En consecuencia, la restitución del inmueble y las
obligaciones económicas derivadas del contrato, pueden ser exigidas o
cumplidas por todos o cualquiera de los arrendadores a todos o cualquiera de
los arrendatarios, o viceversa.
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Artículo 8º. Obligaciones del arrendador. Son obligaciones del arrendador,
las siguientes:
1. Entregar al arrendatario en la fecha convenida, o en el momento de la
celebración del contrato, el inmueble dado en arrendamiento en buen estado
de servicio, seguridad y sanidad y poner a su disposición los servicios, cosas
o usos conexos y los adicionales convenidos.
2. Mantener en el inmueble los servicios, las cosas y los usos conexos y
adicionales en buen estado de servir para el fin convenido en el contrato.
3. Cuando el contrato de arrendamiento de vivienda urbana conste por escrito,
el arrendador deberá suministrar tanto al arrendatario como al codeudor,
cuando sea el caso, copia del mismo con firmas originales. Esta obligación
deberá ser satisfecha en el plazo máximo de diez (10) días contados a partir
de la fecha de celebración del contrato.
4. Cuando se trate de viviendas sometidas a régimen de propiedad horizontal,
el arrendador deberá entregar al arrendatario una copia de la parte normativa
del mismo.

Artículo 9º. Obligaciones del arrendatario. Son obligaciones del arrendatario:
1. Pagar el precio del arrendamiento dentro del plazo estipulado en el contrato,
en el inmueble arrendado o en el lugar convenido.
2. Cuidar el inmueble y las cosas recibidas en arrendamiento. En caso de
daños o deterioros distintos a los derivados del uso normal o de la acción del
tiempo y que fueren imputables al mal uso del inmueble o a su propia culpa,
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efectuar oportunamente y por su cuenta las reparaciones o sustituciones
necesarias.
3. Pagar a tiempo los servicios, cosas o usos conexos y adicionales, así como
las expensas comunes en los casos en que haya lugar, de conformidad con
lo establecido en el contrato.

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.
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.
49

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:
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.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

Acorde con la naturaleza del problema jurídico, utilicé métodos generales y
particulares, con las técnicas relativas que presentaré a continuación:

5.1.

MATERIALES

El desarrollo del trabajo investigativo se direccionó con la utilización de
material bibliográfico, la utilización de obras literarias de carácter jurídico
referentes a la problemática planteada, revistas jurídicas y páginas web
especializadas, diccionarios de Derecho, información de periódicos, entre
otros, con los cuales se realizaron los marcos referenciales o revisión de
literatura. Los materiales de escritorio, útiles de oficina, entre papel,
esferográficos, carpetas, cd, flash memory, Recursos Técnicos, entre otros, el
uso de computadora, impresora, copiadora, scanner, grabadora.

5.2.

MÉTODOS

Dentro del proceso investigativo, apliqué los métodos: el Método Científico,
que fue el instrumento adecuado que me permitió llegar al conocimiento de
los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad, mediante
la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad
objetiva, puesto que es considerado como el método general del
conocimiento.
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La utilización de los Métodos: Analítico y sintético, Deductivo, e Inductivo,
implicó conocer la realidad de la problemática de investigación, partiendo
desde lo particular para llegar a lo general, en algunos casos, y segundo
partiendo de lo general para arribar a lo particular y singular del problema,
puesto que la investigación trasciende al campo institucional, la problemática
se vuelve más compleja, con lo cual me remití al análisis de la Constitución de
la República del Ecuador, Código Civil y la Ley de Inquilinato, para asimilar
jurídicamente lo sucinto que fue la clave del éxito en la investigación.

El método estadístico, me permitió establecer el porcentaje referente a las
encuestas y conocer los resultados positivos o negativos de la hipótesis.

5.3.

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS

Los procedimientos utilizados fueron, el documental - bibliográfico y de campo
comparativamente que me llevó a encontrar las diferentes normas comunes
en el ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir sus
relaciones y estimular sus diferencias o semejanzas, y por tratarse de una
investigación analítica se manejó también la hermenéutica dialéctica en la
interpretación de los textos que fueron necesarios.

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé
fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas y de transcripción, con la finalidad
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de recolectar información doctrinaria, y la recolección de la información a
través de la aplicación de la técnica de la encuesta.

La encuesta fue aplicada en un número de treinta abogados en libre ejercicio
profesional, por tratarse de reformas de carácter legal.

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo
fueron expuestos en el Informe Final, el que contiene la recopilación
bibliográfica y análisis de los resultados, que fueron expresados mediante
cuadros estadísticos; y, culminé realizando la comprobación de los objetivos,
finalicé redactando las conclusiones, recomendaciones y elaboré un proyecto
de reformas legales que son necesarias para adecuarla a la legislación
ecuatoriana.
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6. RESULTADOS

6.1.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS
ENCUESTAS
PREGUNTA NRO. 1

¿Conoce usted la Ley de Inquilinato?

CUADRO NRO. 1
INDICADORES
NO
SI
TOTAL

FRECUENCIA
6
24
30

PORCENTAJE
20 %
80 %
100 %

Fuente: Abogados en libre ejercicio
Autor: Edgar Hernán Sangachi Pinos

GRÁFICO 1
SI

NO

20%

80%

INTERPRETACIÓN
De los 30 encuestados, 24 personas que equivalen al 80 % de la muestra
consideran que conocen la Ley de Inquilinato; mientras que 6 personas
equivalentes al 20 % de la muestra encuestada consideran lo contrario.
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ANÁLISIS
Los resultados obtenidos respecto de lo consultado en esta pregunta nos
conducen a determinar que un importante sector del foro jurídico conoce la
Ley de Inquilinato.

PREGUNTA NRO. 2

¿Conoce usted cuales son los requisitos o pasos a seguir para realizar
un contrato de arrendamiento?

CUADRO NRO. 2

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

NO

12

40 %

SI

18

60 %

TOTAL

30

100 %

Fuente: Abogados en libre ejercicio
Autor: Autor: Edgar Hernán Sangachi Pinos

GRÁFICO 2

NO

SI

40%
60%
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INTERPRETACIÓN
De las treinta personas encuestadas, 18 equivalentes al 60 % de la muestra
poblacional, manifiestan que si conocen los requisitos a seguir para realiza el
contrato de arrendamiento; mientras que 12 personas que equivalen al 40 %
de la muestra manifiestan que no conocen los requisitos a seguir para realizar
dicho contrato.

ANÁLISIS

Existe desconocimiento por parte de los encuestados a cerca de los requisitos
del contrato de arrendamiento, es necesario la difusión de las Si No 58 leyes
para lograr una mejor aplicación de los derechos y que las personas no se
vean perjudicadas y sepan establecer las clausulas acorde a sus derechos y
beneficios
PREGUNTA NRO. 3

¿Cree usted que los arrendatarios, si cumplen con la Ley de Inquilinato
con respecto a las pensiones de arrendamiento?

CUADRO NRO. 3
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

5

16.6 %

NO

25

83.3 %

TOTAL

30

100 %

Fuente: Abogados en libre ejercicio
Autor: Autor: Edgar Hernán Sangachi Pinos
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GRÁFICO 3

NO

SI

17%

83%

INTERPRETACIÓN
De las 30 personas encuestadas, 25 que equivalen al 83.33 % de la muestra
encuestada responden que no se cumple con la Ley; por otra parte, 5
personas equivalentes al 16.6 % manifiestan que si se cumple.
ANÁLISIS
De los resultados obtenidos se puede determinar una reflexión de los
encuestados en torno a lo consultado que en forma mayoritaria nos permite
identificar que no se cumple con lo que manifiesta la Ley de Inquilinato.
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PREGUNTA NRO. 4

¿Considera Usted, que los Arrendadores fijan las pensiones de Arriendo
sin fijarse en la Ley?

CUADRO NRO. 4
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

NO

3

10 %

SI

27

90 %

TOTAL

30

100 %

Fuente: Abogados en libre ejercicio
Autor: Autor: Edgar Hernán Sangachi Pinos

GRÁFICO 4

NO

SI

10%

90%

INTERPRETACIÓN
De las 30 personas encuestadas 27 que corresponde al 90 % de la muestra
seleccionada contestan positivamente, que; por el contrario 3 personas
equivalentes al 10% de la muestra seleccionada contestan que no,
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ANÁLISIS
Los resultados obtenidos nos permiten obtener un diagnostico importante en
relación a nuestra propuesta de reforma.

PREGUNTA NRO. 5

¿Considera usted que se debe reformar la Ley de Inquilinato,
incorporando una reforma a la pensión mensual de arrendamiento?

CUADRO NRO. 5

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

NO

0

0%

SI

30

100 %

TOTAL

30

100 %

Fuente: Abogados en libre ejercicio
Autor: Autor: Edgar Hernán Sangachi Pinos

GRÁFICO 5

SI

NO

0%

100%
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INTERPRETACIÓN

De las treinta personas encuestadas, en su totalidad afirman estar de acuerdo
con lo consultado en referencia a la necesidad de reformar la Ley de
Inquilinato.

ANÁLISIS
Los resultados que se obtienen en la pregunta nro. 5 son determinantes para
confirmar el problema identificado en la presente investigación; con absoluto
convencimiento el pronunciamiento del encuestado refleja una posición frontal
frente a la necesidad de reformar la Ley de Inquilinato.

60

7. DISCUSIÓN

7.1.

Verificación de Objetivos

Al inicio de mí trabajo investigativo me propuse la verificación de cuatro
objetivos, uno general y tres específicos, siendo éstos los siguientes:

OBJETIVO GENERAL:



El objetivo de la aplicación de estas medidas es el principio del interés mismos
que al no existir un determinante legal se está incumpliendo las normas
constitucionales deba marcar para que no exista abusos.

Este objetivo se encuentra plenamente justificado en razón de que se ha
analizado en forma pausada y reflexiva el marco legal.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:



Determinar que constitucionalmente y jurídicamente los preceptos
legales no se cumplen a pesar de existir una Ley de Inquilinato
encontramos algunos vacíos al tema seleccionado que le permitirá
cumplir con sus obligaciones.
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7.2.

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS

La Hipótesis planteada en el proyecto de investigación fue la siguiente:

Comprobar que al no existir este limitante en la Ley de Inquilinato queda
abierta las condiciones que se puedan implementar en los contratos de
arrendamiento al gusto de los señores arrendatarios y los dueños del bien
sería agradable sentirse respaldados para no compaginar arrastras de costas
no desembolsadas y no conllevan a problemas delictuosos con los de su
alrededor.

7.3.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE
REFORMA LEGAL

El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan
recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra
o prestar un servicio y la otra a pagar por este goce obra o servicio un precio
determinado. La Constitución de la República del Ecuador, señala al respecto
del derecho de propiedad, que tiene mucha relación con el tema del arriendo.

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."
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Una parte del Art. 31 "El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión
democrática de esta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la
ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía”

Entonces la Constitución señala, la propiedad es un derecho que el Estado
garantiza para la organización de la economía, mientras que esta propiedad
cumpla con la función social de servir a la sociedad. El derecho de propiedad
también está protegido por el Derecho Civil.

En su obra (Curso de Derecho Civil) el Doctor Eduardo Carrión Eguiguren
señala a cerca de la propiedad que "el dominio que se llama también
propiedad es el derecho real de una cosa corporal, para gozar y disponer de
ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno,
sea individual o social"

Mediante la encuesta y las entrevistas se ha evidenciado que es urgente y
necesario plantear la reforma de la ley de inquilinato incorporando una norma
que permita al inquilino realizar la mejora del local de arrendamiento con la
autorización legal y pertinente para que el arrendador acepte las condiciones
enmarcadas para el mejoramiento de la habitación. Con estos antecedentes
puedo fundamentar mi propuesta en el derecho de las personas a realizar un
contrato de arrendamiento y en la falta de una norma que regule las mejoras
que realiza el inquilino en el local arrendado, demostrando tanto en el marco
Jurídico como Doctrinario, el vacío jurídico en nuestra Ley de Inquilinato.
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8. CONCLUSIONES

 La Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho y la
condición por jerarquía de la propiedad en sus diferentes formas,
mientras cumpla con su función social.

 De igual manera garantiza el arriendo sin abusos de acuerdo a la
realidad económica del país.

 Existe un alto porcentaje de personas que se ven obligadas a arrendar
un local sea para negocio o para vivienda.

 Que es necesario realizar reformas a La ley de Inquilinato con respecto
a las pensiones de arrendamiento.

 Que es imperioso reformar la Ley para que no quede al arbitrio de los
arrendadores poner a su antojo las pensiones de arrendamiento.
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9. RECOMENDACIONES

 La H Asamblea Nacional, que proceda a la reforma al art. 17 de la Ley
de Inquilinato.

 Las universidades a través de los estudiantes de la Carrera de Derecho
realicen difusión de la normativa que regula los arrendamientos a fin de
que se evite conflictos por desconocimiento.

 Que se incorpore a la Ley de Inquilinato la Propuesta de reforma que
estoy proponiendo en el presente trabajo investigativo.

 El Ministerio de Relaciones Laborales en los formatos del contrato de
inquilinato haga respetar las pensiones de arrendamiento.
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9.1.

PROYECTO DE REFORMA LEGAL A LA LEY

LA ASAMBLEA NACIONAL

EL PLENO:

Considerando:

QUE, es deber de la Función Legislativa, adecuar el sistema jurídico a las
actuales condiciones de la sociedad ecuatoriana.

QUE, la actual Ley de Inquilinato, adolece de insuficiencia normativa en
cuanto al tema de las pensiones de arrendamiento.

QUE, es necesario reformar la Ley de Inquilinato en relación a las mejoras
que realiza el inquilino al local arrendado.

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del
Ecuador, Art. 120, numeral sexto, expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE INQUILINATO

Art. 17.- LIMITE MAXIMO PARA LAS PENSIONES DE ARRENDAMIENTO.La pensión mensual de arrendamiento de un inmueble no podrá exceder de
la quinta parte del diez por ciento del avalúo comercial con que dicho inmueble
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conste en el Catastro Municipal, y de los impuestos municipales que gravaren
a la propiedad urbana.

Artículo final: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el
Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la
Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los días del mes de... de 2015.

F. PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA
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a. TEMA:
“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 17 DE LA LEY DE INQUILINATO
SOBRE LA FIJACIÓN DE LAS PENSIONES DE ARRENDAMIENTO”
b. PROBLEMÁTICA
"Toda la historia de la sociedad humana, hasta la actualidad, es una historia
de luchas de clases. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, barones y siervos
de la gleba, maestros y oficiales; en una palabra, opresores y oprimidos, frente
a frente siempre, empeñados en una lucha ininterrumpida, velada unas veces,
y otras franca y abierta, en una lucha que conduce en cada etapa a la
transformación revolucionaria de todo el régimen social o al exterminio de
ambas clases beligerantes."29
Realidad social, según los pensamientos filosóficos de ilustres pensadores
que aún en pleno siglo XXI, sigue existiendo la lucha de clases, en nuestro
caso entre los que más tienen sobre los que menos poseen, es el caso de los
dueños de haciendas, fincas, terrenos, edificios, casas y locales comerciales
cedidos a la renta o en arriendo, tal es así que en esta pequeña expresión
confirmamos la desigualdad social y el abuso de ciertos propietarios de
inmuebles hacia los inquilinos, donde hacen caso omiso a las Leyes de
Inquilinato u ordenanzas municipales, cobrando exageradas mensualidades
por renta o arriendo de tal o cual bien inmueble, si socialmente los seres
humanos somos la razón de ser de la sociedad, jurídicamente debemos tener

29Karl Marx y Friedrich Engels, Manifiesto del Partido Comunista (1848
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igual trato para vivir en armonía con nuestros congéneres, no debemos olvidar
que las normas y las reglas que nos imponen nos enseñan a descubrir las
falencias jurídicas que conllevan a tediosos litigios por no cumplir con los
deberes y derechos consagrados en la Constitución Ecuatoriana.
Al referirnos de los inquilinos nos hace pensar, meditar y reflexionar que es un
problema social, económico o es un problema legal siendo de nuestra
competencia el campo jurídico, analizaremos los pormenores de este tema
más adelante en el marco teórico y en el marco jurídico respectivamente.
Al decir así mismo que es un problema social quiere decir que estamos
involucrados todos por ende sería el caso de retribuir esta causa para que no
exista abusos por parte de inquilino-propietario.
Muchas de las veces con el incumplimiento de las obligaciones, surgen
problemas sociales y penales, de la misma manera la justicia debe ser
equitativa en esta situación, buscando medidas clasificatorias en cuanto a
obligaciones se refiere.
Es por ello, que el trabajo permitirá identificar los conflictos particulares,
basados en el desarrollo de espacios de reflexión, problematización y
búsqueda de acuerdos y estrategias para superar los conflictos asociados a
la convivencia. Si bien los vecinos más cercanos se conocen entre sí, la
calidad de estos vínculos sociales son débiles, sus habitantes no logran
instalar objetivos comunes y los niveles de confianza y colaboración solo
quedan sujetos a acciones solidarias espontáneas, esporádicas y limitadas.
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Es necesario reconocer los factores protectores y recursos con los que cuenta
la comunidad local para resolver sus conflictos.
c. JUSTIFICACIÓN
Es por esto que surge la necesidad de realizar dicho cambio en la ley de
inquilinato para una mejor relación con el arrendador y el bienestar de las
familias.
El predominio acaparador del medio en que vivimos basado en un sistema ha
creado las condiciones que presuntamente nos inducen a adentrarnos en la
competitividad priorizando los recursos económicos o los recursos familiares,
claro hablamos del bienestar, donde predomina el bien tenor pero desactiva
el bien hacer y difícilmente podremos llegar al ego personal.
El tema seleccionado es un problema mundial y por ende un problema que a
nuestro país no le deja fuera, justificando su investigación porque es un tema
que no ha sido solucionado definitivamente y de interés social que aqueja a
las familias más vulnerables de nuestra sociedad.
Sin embargo con tristeza que aqueja a la ciudadanía, si bien es cierto que los
conflictos como todos lo saben son parte esencial de la vida, estos pueden
existir tanto internamente, en la psiquis cuando se plantea situaciones
dificultosas en las cuales no se haya que hacer.
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Vemos que en la actualidad se está posicionándose las inmobiliarias,
haciendo énfasis de arriendos, ventas y avalúos de propiedad raíz el cual
servirá en lo posible mejorar su estatus de vida.
d. OBJETIVOS:
Objetivo General
El objetivo de la aplicación de estas medidas es el principio del interés mismos
que al no existir un determinante legal se está incumpliendo las normas
constitucionales deba marcar para que no exista abusos.
Objetivos Específicos
Determinar que constitucionalmente y jurídicamente los preceptos legales no
se cumplen a pesar de existir una ley de inquilinato encontramos algunos
vacíos al tema seleccionado que le permita cumplir con sus obligaciones.
Determinar que el cumplimiento no se presente de manera aislada o según él
caso deba existir un limitante jurídico para evitar estas arbitrariedades.
Refórmese la ley de inquilinato
Hipótesis
Comprobar que al no existir este limitante en la ley de inquilinato queda abierta
las condiciones que se puedan implementar en los contratos de
arrendamiento al gusto de los señores arrendatarios y los dueños del bien
seria agradable sentirse respaldados para no compaginar arrastras de costas
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no desembolsadas y no conllevar a problemas delictuosas con los de su
alrededor.
e. MARCO TEÓRICO
Arriendo.“Ceder o adquirir el uso o aprovechamiento temporal de cosas, obras o
servicios, a cambio de un precio y de su devolución en perfecto estado tras la
extinción del contrato de arrendamiento”30.
Breve historia de un arriendo
Consideremos que la historia de los arrendamientos es tan antigua como la
historia del hombre así se dice que en Roma de acuerdo al Derecho Romano,
el arrendamiento no se inició como una figura propia. Se confundía con la
compraventa en el sentido de que se entregaba una cosa, a manera de venta,
pero por un tiempo determinado. Posteriormente, las conquistas, el auge
comercial, la inmigración y otros factores, sirvieron para que adquiriera
identidad este contrato en atención a la necesidad de vivienda para aquellas
personas de escasos recursos. Se daba una casa para el uso, con la
obligación para el usuario de pagar una renta.

30 Diccionario Jurídico Ecuatoriano
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Luego se agruparon bajo el concepto de la Locatio conductivo la cesión para
su goce de una cosa, la prestación de un trabajo o servicio y la de una obra
(rei, operarum, operaris), mediante una remuneración o renta.
El arrendatario o Inquilino.- “es la persona que adquiere el derecho a usar un
activo a cambio del pago de un canon. Es la persona que toma en arriendo
alguna cosa. Persona física o jurídica que alquila un bien.
Un inquilino es una persona que tiene el derecho de ocupar y utilizar una
propiedad en renta, arrendada a un arrendador. Un inquilino es responsable
de la renta al arrendador y de cualquier daño que cause a la propiedad, ya
sea él, o las partes relacionadas con él, durante el tiempo que dure la
ocupación”.31
Es arrendador o propietario.-Es el dueño de casa del bien y por supuesto,
es quien que se obliga a ceder el uso de ese bien. Es la persona que da en
arrendamiento aquello que le pertenece. Persona jurídica propietaria del bien
que se alquila o arrienda.
Arrendador es quien da u ofrece algo en arrendamiento. El verbo arrendar,
por su parte, hace referencia a conceder o adquirir el aprovechamiento
temporal de una cosa a partir de un pago.
El arrendador es quien, a través de un contrato de arrendamiento, se obliga a
transferir el uso y el goce temporal de una cosa (inmueble o mueble) al

31 Código Civil Ecuatoriano
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arrendatario. La obligación del arrendatario, a su vez, es pagar un cierto precio
por dicho uso y goce al arrendador.
Lo habitual es que el arrendador exija un pago periódico, que puede
conocerse como alquiler o renta. Otra posibilidad es que cobre el dinero que
requiere por el arrendamiento en un único pago, o incluso existe la opción de
que el pago se concrete sin dinero, con cosas de precio equivalente.
Un contrato de arrendamiento “es un acuerdo entre un arrendador y un
inquilino, que da el derecho a ocupar y utilizar la propiedad en renta durante
un período de tiempo. Un arrendamiento puede ser verbal o escrito. Si el
arrendamiento se extiende más allá de un año, la mayoría de los Estados
requiere que se haga por escrito. Al final del arrendamiento, uso y posesión
de la propiedad rentada, ésta debe ser devuelta al arrendador. En adición a
otras responsabilidades, un arrendamiento requiere que el inquilino pague al
arrendador una cantidad de dinero especificada cada mes, la cual se llama
renta.
En el arrendamiento de cosa se cede al conductor el uso, o bien el uso y el
disfrute de un inmueble, o mueble no consumible, a cambio de una renta que
el arrendatario se obliga a pagar. Esta merced que el arrendador recibe por el
arrendamiento de una cosa tiene la consideración de fruto civil”.32

32 Abogados Ecuador
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Los bienes muebles son aquellos que pueden trasladarse fácilmente de un
lugar a otro, manteniendo su integridad y la del inmueble en el que se hallaren
depositados.
Los bienes muebles, por oposición a los bienes inmuebles, son todos aquellos
bienes personales depositados en estancias que son transportables, pero que
uno no suele llevar consigo. Esto incluye, pero no se limita, a los elementos
decorativos de una vivienda.
“En el Derecho se incluyen diferentes objetos bajo esta denominación
dependiendo de la rama en que se esté trabajando. Así en Derecho civil no
se consideran cosas muebles aquellas que naturalmente van adheridas al
suelo u otras superficies (lavabos, baldosas, lajas, etc.) mientras que éstas si
son consideradas muebles para el Derecho penal (por ejemplo, pueden
efectivamente ser objeto de hurto). Entre estos podemos encontrar objetos de
hogar como neveras, computadoras, sofás, etc.”33.
Se consideran inmuebles todos aquellos bienes considerados bienes raíces,
por tener de común la circunstancia de estar íntimamente ligados al suelo,
unidos de modo inseparable, física o jurídicamente, al terreno, tales como las
parcelas, urbanizadas o no, casas, naves industriales, o sea, las llamadas
fincas, en definitiva, que son bienes imposibles de trasladar o separar del
suelo sin ocasionar daños a los mismos, porque forman parte del terreno o
están anclados a él. Etimológicamente su denominación proviene de la

33 Ley Española
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palabra inmóvil. A efectos jurídicos registrales, en algunas legislaciones los
buques y las aeronaves tienen consideración semejante a la de los bienes
inmuebles.
En Derecho civil, la distinción entre bienes muebles e inmuebles lleva
aparejada diferentes consecuencias jurídicas, entre las que cabe destacar, sin
ánimo de exhaustividad, las siguientes:
Los bienes inmuebles pueden ser inscritos en un Registro de la propiedad,
lo que ofrece una mayor protección a los titulares de derechos sobre los
mismos.
Los bienes inmuebles son el principal objeto de la garantía hipotecaria.
Los plazos de usucapión o prescripción adquisitiva para los inmuebles son
mayores que los exigidos para las cosas muebles.
“No obstante, la protección jurídica privilegiada de la que, históricamente, han
disfrutado los bienes raíces y que se justificaba por su mayor importancia
económica, ha ido extendiéndose hacia algunos bienes muebles de especial
valor. Consecuencia de ello es la protección registral otorgada a aviones,
buques u otras cosas singulares, así como la posibilidad de que puedan ser
objeto de hipoteca mobiliaria”34.

34 Código Civil Chile
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Códigos
“Art. 1883.- 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.
Art. 1892.- El arrendador está obligado:
1o.- A entregar al arrendatario la cosa arrendada;
2o.- A mantenerla en estado de servir para el fin a que ha sido arrendada; y,
3o.- A librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la
cosa arrendada.
Art. 1893.- Si el arrendador, por hecho o culpa suya o de sus agentes o
dependientes, se ha puesto en la imposibilidad de entregar la cosa, el
arrendatario tendrá derecho para desistir del contrato, con indemnización de
perjuicios.
Habrá lugar a esta indemnización aun cuando el arrendador haya creído
erróneamente y de buena fe que podía arrendar la cosa; salvo que la
imposibilidad haya sido conocida del arrendatario, o provenga de fuerza
mayor o caso fortuito.
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Art. 1894.- Si el arrendador, por hecho o culpa suya o de sus agentes o
dependientes, se ha constituido en mora de entregar, tendrá derecho el
arrendatario a indemnización de perjuicios.
Si por el retardo se disminuyere notablemente para el arrendatario la utilidad
del contrato, sea por haberse deteriorado la cosa o por haber cesado las
circunstancias que lo motivaron, podrá el arrendatario desistir del contrato,
quedándole a salvo la indemnización de perjuicios, siempre que el retardo no
provenga de fuerza mayor o caso fortuito.
Art. 1910.- El arrendatario está obligado al pago del precio o renta.
Podrá el arrendador, para seguridad de este pago y de las indemnizaciones a
que tenga derecho, retener todos los frutos existentes de la cosa arrendada,
y todos los objetos con que el arrendatario la haya amoblado, guarnecido o
provisto, y que le pertenecieren; y se entenderá que le pertenecen, a menos
de prueba en contrario”.35
“Art. 17.- Límite máximo para las pensiones de arrendamiento.- La pensión
mensual de arrendamiento de un inmueble no podrá exceder de la doceava
parte del diez por ciento del avaluó comercial con que dicho inmueble conste
en el catastro Municipal y de los impuestos municipales que gravan a la
propiedad urbana.

35 Código Civil Ecuatoriano
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Para determinar el precio total se tomaran en cuenta todos los departamentos
piezas o locales del inmueble, inclusive los ocupados por el arrendador.
Cuando se arrienda solo una parte del predio, la pensión se fijara
proporcionalmente a dicha parte.
Para fijar la pensión mensual de arrendamiento se tendrá cuenta el estado
condición y ubicación del inmueble y los requisitos exigidos en el Art.3.
Art.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.
a)

Cuando la falta de pago de las 2 pensiones locativas mensuales se

hubieren mantenido hasta la fecha en se produjo la citación de la demanda al
inquilino;
b)

Peligro de destrucción o ruina del edificio en la parte que comprende el

local arrendado y que haga necesaria la reparación;
c)

Algazaras o reyertas ocasionadas por el inquilino;

d)

Destino del local arrendado a un objeto ilícito o destino del convenido;

e)

Daños causados por el inquilino en el edificio, sus instalaciones o

dependencias conforme en lo previsto en el Art. 7;
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f)

Subarriendo o traspaso de sus derechos realizados por el inquilino, sin

tener autorización escrita para ello;
g)

Ejecución por el inquilino en el local arrendado de obras no autorizadas

por el arrendador;
h)

Resolución del arrendador de demoler el local para nueva edificación.

En ese caso, deberá citarse legalmente al inquilino con la solicitud de
desahucio, con tres meses de anticipación por lo menos a la fecha fijada para
demolición, la que solo podrá ser trasmitida cuando se acompañen los planos
aprobados y el permiso de la Municipalidad respectiva para iniciar la obra.
El arrendador deberá comenzar la demolición en la fecha fijada si no lo hiciere,
pagara la indemnización contemplada en el inciso segundo del Art. 6, e,
i)

Decisión del propietario de ocupar el inmueble arrendado siempre y

cuando justifique legalmente la necesidad de hacerlo, porque es arrendatario
y no tiene otro inmueble que ocupar”36.

36 Ley de Inquilinato Ecuatoriano
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f. METODOLOGÍA
En la ejecución dela presente investigación se empleara el método científico
a más de los procesos analíticos, inductivos y deductivos, así como la
investigación bibliográfica y documental.
Serán utilizados los avances tecnológicos y científicos actuales para lograr la
información relativa al objeto de estudio cuyos resultados serán ordenados y
debidamente procesados para su presentación y para su análisis respectivo.
De los resultados obtenidos obtendremos conclusiones y podremos realizar
las respectivas recomendaciones que el caso amerite.
La técnica que utilizará será la recolección de datos provenientes de fuentes
bibliográficas y la elaboración de fichas de autor y mnemotécnicas.
Para la investigación de campo utilizaremos las técnicas de:
a)

Encuestas

En el capítulo referente a los resultados, los datos serán presentados
detalladamente en gráficos estadísticos.
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g. CRONOGRAMA
FEBRERO - AGOSTO DE 2015

Meses

Febrero

Semanas
Actividades

1 2 3

4

Marzo

Abril

Mayo

Junio

1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 12

Julio

Agosto

3

41 2 3

41 2 3 4

X

X X

1. Seleccióndel x
Tema
2.

x

Presentaciónde
3.
l Tema

x

x

Presentaciónde
l Proyecto
4. Acopio de

x

x x x

información
bibliográfica
5.

Aplicación

x x

encuestas
de
6.

Análisis

x x

de
información

x

7. Elaboración
borrador
del
del

X

Final
informe
8. Presentación
de del
Proyecto

de

x

tesis
al
9.
Docente
Sociabilización
Tesis
de la

x
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h. Presupuesto y financiamiento
. Presupuesto
Hojas

10

Internet

20

Copias

20

Movilización

80

Total

130

. Financiamiento
Son Quinientos dólares americanos (USD. 500,00/100), que serán financiados
con recursos propios del estudiante.
j.- Bibliografía
Código civil
Ley de Inquilinato
Constitución de la República
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ANEXOS

MODELO ENCUESTAS

¿Conoce usted la Ley de Inquilinato?

¿Conoce usted cuales son los requisitos o pasos a seguir para realizar un
contrato de arrendamiento?
¿Cree usted que los arrendatarios, si cumplen con la Ley de Inquilinato con
respecto a las pensiones de arrendamiento?
¿Considera Usted, que los Arrendadores fijan las pensiones de Arriendo sin
fijarse en la Ley?

¿Considera usted que se debe reformar la Ley de Inquilinato, incorporando
una reforma a la pensión mensual de arrendamiento?
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