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RESUMEN 

 

La presente investigación conlleva un análisis socio-económico crítico respecto de 

la afectación del ejercicio de  los derechos de los inquilinos y arrendadores, 

principalmente la falta de normativa de la garantía en materia de inquilinato que 

constituye un problema común, y la información que corresponde a la misma en la 

Ley de Inquilinato vigente. 

Finalmente, la tesis en la investigación pretende demostrar la necesidad de reformar 

la Ley de Inquilinato y socializar la institución jurídica de la garantía en esta 

materia, en virtud del problema de investigación y demostrar como dicha reforma 

se convertiría en un gran avance en materia de inquilinato que permitirá a los 

Inquilinos y Arrendadores, involucrarse en el accionar público mediante el uso de 

los mecanismos de democracia participativa lo cual tendrá como consecuencia la 

generación de un buen gobierno; 

Finalmente se concreta esta investigación en la socialización de la institución 

jurídica de la Garantía en materia de Inquilinato y en la posibilidad de reformar 

parcialmente la Ley de Inquilinato insertando esta institución jurídica, como pilar 

fundamental en el desarrollo del andamiaje jurídico de la legislación ecuatoriana, 

garantizando de esta manera los derechos inherentes de los protagonistas de esta 

materia social como son el Inquilino y el Arrendador. 

Palabras claves: Garantía de Arrendamiento /  Materia de Inquilinato  / 

Contrato de Arrendamiento / Arrendador y Arrendatario / Falta de Seguridad 

Jurídica /  Falta de Normativa Inquilinato  
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The lease deposit in matters of tenancy, lack of regulation and legal certainty 
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ABSTRACT 

This research involves a critical socio-economic analysis of the effects on the 
exercise of tenants and lessors rights, mainly the lack of regulation on the deposit 
in matters of tenancy, which is a common issue, and its corresponding information 
in the current Tenancy Law. 

To develop this investigation the following investigative levels are to be 
considered: exploration which will allow us to become familiar with the matter of 
the investigation; descriptive which will help list the elements and features of 
the issue; and explanatory which will be used to explain the problem and propose 
a solution. 

Finally, the thesis in this investigation intends to demonstrate the need to amend 
the Tenancy Law and communicate the legal figure of the deposit in this matter, 
given the investigation issue and demonstrate how said amendment would turn 
into a forward movement in matters of tenancy that will allow Tenants and 
Lessors to get involved in the public realm through the use of the mechanisms of 
participatory democracy, which would lead to good governance. 

Additionally, the operation of this key pillar which is the deposit, will be 
researched under current Ecuadorian law. This paper will analyze the need to 
find the best means of communication so that tenants and lessors in the country 
learn about the importance of having the proper culture to establish risk 
diversification and violation of their rights by subjecting themselves to a leas 
governed by customary us, not by the law. 

Finally, this investigation focuses on communicating the legal concept of the 
Deposit in matters of Tenancy and on the possibility to partially amend the 
Tenancy Law by inserting this legal concept. It is a key pillar in developing the 
Ecuadorian legal structure, thus ensuring the inherent rights of the parties, being 
the Tenant and the Lessor. 

Keywords; Deposit / Tenant / Lease Agreement / Lessor 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde el origen de los tiempos el hombre ha establecido como necesidad prioritaria 

la protección de su integridad personal, que se veía afectado de cierta manera por 

los agentes externos como: animales, naturaleza (lluvia, sol, nevada, rayos, entre 

otros.) en si del mundo exterior, optando por cavernas, chozas, o refugios primitivos 

para su supervivencia, al pasar los años estos han ido evolucionando 

constantemente a través de la historia, en la actualidad a dicho refugios los 

denominamos vivienda. 

 

La vivienda constituye uno de los elementos primordiales para supervivencia del 

ser humano y actualmente la convivencia familiar y social, en este contexto es 

fundamental e hiperactivo identificar a la vivienda como una necesidad básica del 

hombre, en tal razón esta investigación prioriza la vivienda como derecho 

inalienable del ser humano. 

 

Singularmente en el territorio ecuatoriano se ha estipulado dentro del marco 

normativo el reconocimiento del derecho a una vivienda adecuada y digna con 

independencia de su situación económica. En la carta magna establece que el estado 

garantizara el derecho a la vivienda, así también derivándose del derecho a la 

vivienda, el derecho de uso y habitación para que los ciudadanos puedan alquilar 

un bien inmueble destinad a la vivienda salvaguardando estos derechos: por otra 

parte el derecho al patrimonio por parte del arrendador también es de cierta manera 

una derivación de estos derechos fundamentales lo que da un enfoque social, en 

virtud a los elementos que constituyen estas relaciones, por ser las necesidades de 

los sectores sociales vulnerables. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador del año 2008 tuvo un gran avance 

en derechos y garantías, donde estos mejoran la calidad de vida de los ciudadanos 

ecuatorianos y residentes, incorporando una nueva cosmovisión llamada “Sumak 

Kawsay”; término quichua que traducido al español se denomina “Buen Vivir”, 

razón por la cual, esta investigación  se respalda y fundamenta en la Carta Magna 
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del Ecuador, el principal instrumento que garantiza los derechos fundamentales y 

que muchas veces se ven vulnerados.  

 

Cabe resaltar que en la actualidad la mera costumbre ha influido, determinado y 

establecido el monto que se debe pagar de garantía por concepto de alquiler de un 

inmueble destinado a la vivienda. En materia de inquilinato, este acto se hace por 

voluntad de las partes esto es arrendador, y arrendatario, mediante un acuerdo, sea 

verbal o escrito, (contrato de arrendamiento consensual) en el que intervienen a la 

aceptación y suscripción las dos partes. 

 

El 23 de febrero del año 2013 la asamblea nacional trato un proyecto de ley 

reformatoria a la ley de inquilinato, uno de los principales temas a tratar fue la 

garantía de arrendamiento de inmuebles ya que este malestar causa un daño 

inminente y genera insatisfacción en los ciudadanos. Esta propuesta de reforma una 

vez que fue aprobada en segundo debate por la asamblea nacional, se remitió al 

ejecutivo el mismo que por cuestiones políticas lo objetó en su totalidad, razón por 

la cual es necesario impulsar esta reforma desde una perspectiva social y no política 

que contribuya a garantizar los derechos individuales de las personas. 

 

Por lo tanto es primordial garantizar los derechos a la vivienda de la ciudadanía en 

general, principalmente del inquilino, ya que se genera una  incertidumbre al no 

conocer los valores que se le debería cobrar por concepto de garantía, además se 

debe precautelar el patrimonio del arrendador estableciendo un justo precio que 

garantice el estado del inmueble que va hacer arrendado, contribuyendo de esta 

manera a la seguridad jurídica. 
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CAPÍTULO I 

 

1 EL PROBLEMA 

 

1.1  Planteamiento del problema  

 

Existe un alto nivel de desconocimiento en la ciudadanía en general, respecto del 

valor que debe pagar por concepto de garantía al momento de arrendar un inmueble 

destinado a la vivienda, tomando en cuenta que no existe Base legal que regula este 

tipo de valores; lo cual va acompañado de varios vacíos jurídicos que ha hecho que 

se recurre a la costumbre como fuente para regular estas relaciones. 

 

La ignorancia ciudadana que se produce en los inquilinos, ha generado gran 

preocupación en la sociedad ya que debe existir dentro de la Ley de Inquilinato de 

forma clara, precisa y detallada el valor, la forma y el lugar que se debe cancelar 

estos valores como garantía al arrendador. 

 

Con estos antecedentes, es menester establecer el problema fundamental en la 

inexistencia jurídica de determinar el valor que debe cancelar el arrendatario al 

arrendador por concepto de garantía en materia de Inquilinato 

 

1.2 Ubicación del Problema en un contexto Socio-Cultural  

 

La presente investigación se aplicará en el D.M. de San Francisco de Quito, ya que 

en los Juzgados de Inquilinato que han existido en esta Ciudad, y en la Unidad 

Judicial de lo Civil en la vigente en la actualidad, existen varios procesos de 

controversia en materia de inquilinato, desde el año 2016 hasta la presente fecha, 

antecedente desde el cual se tomará la información para la presente investigación. 

 

Existen un gran número de demandas realizadas por arrendadores y arrendatarios, 

por el tema de la garantía de arrendamiento, es decir que la falta de normativa de 
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esta figura de inquilinato, incide en los ciudadanos mediante la vulneración de sus 

derechos desde el momento preciso en que se da el alquiler de un bien inmueble 

destinado a la vivienda.  

 

En la praxis, se podrá hablar de un sin número de mecanismos de cómo dar a 

conocer este derecho a los ciudadanos, ya que su desconocimiento ha generado una 

falta de cultura en materia de inquilinato eficaz, por consiguiente se debe realizar 

campañas para concientizar a la ciudadanía en general respecto a sus derechos y la 

Diversificación del Riesgo en sus derechos. 

  

1.3 Formulación del Problema 

 

¿La falta de normativa para la regulación de la garantía de arrendamiento de bienes 

inmuebles destinados a la vivienda, vulnera el derecho a la vivienda y la seguridad 

jurídica? 

 

Lo que se busca con esta investigación es establecer de una manera prolija clara y 

concisa, el monto de los valores que debe consignar el inquilino al arrendador por 

el alquiler de un bien inmueble designado a la vivienda, para crear generar una 

cultura en materia de inquilinato, con la finalidad de mitigar el impacto social en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

1.4 Preguntas directrices 

 

1) ¿Qué es la garantía de arrendamiento? 

2) ¿Para qué sirve la garantía de arrendamiento? 

3) ¿Cuál es la situación legal de la garantía de arrendamiento en el Ecuador? 

4) ¿Qué es el derecho a la vivienda? 

5) ¿Qué es seguridad jurídica? 

6) ¿Se conoce en la ciudadanía el valor que debe pagar por concepto de garantía?  

7) ¿De qué forma incide el desconocimiento del monto de garantía al momento de 

arrendar un inmueble destinado a la vivienda?  
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1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General  

 

Elaborar una Política Pública para socializar la garantía de arrendamiento de los 

bienes inmuebles destinados a la vivienda, con el fin de proteger el derecho a la 

vivienda y la seguridad jurídica. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

a) Fundamentar jurídica y doctrinariamente, la garantía en los contratos de 

arrendamiento de los bienes inmuebles destinados a la vivienda. 

b) Demostrar y analizar, como la falta de regulación de garantía en los 

contratos de arrendamientos de los bienes inmuebles destinados a la 

vivienda, vulnera el derecho a la vivienda y la seguridad jurídica. 

c) Presentar un instructivo de Política Pública, para socializar la garantía de 

arrendamiento de los bienes inmuebles destinados a la vivienda  

d) Validar la propuesta con abogados expertos en derecho civil – materia de 

inquilinato. 

 

1.6 Justificación 

 

Es importante esta investigación ya que se ha establecido  una vulneración  y 

violación de los derechos preexistentes como son: el derecho a la vivienda, el 

derecho de uso y habitación, el derecho al patrimonio, y contribuir a la seguridad 

jurídica, establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, mismos que 

se ven afectados en la cotidianidad de los habitantes en el Ecuador, particularmente 

en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, ocurre que hay falta de 

normativa, regulación y procedimientos para fijar la institución jurídica (etapa que 

enmarca el proceso dentro de una ley) de la garantía de arrendamiento de bienes 

inmuebles destinados a la vivienda dentro de la Ley de Inquilinato, afectan de 

manera directa y tangible a sus ciudadanos.  
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Además el objetivo de este proyecto, radica en establecer el monto de fijación de la 

garantía en materia de inquilinato para los inmuebles en materia de inquilinato, en 

razón de que es necesario regularizar la costumbre, que pese hacer fuente del 

derecho, en estos casos es mejor que este tipificada en la Ley de Inquilinato a la 

cual deberán acudir tanto el arrendador como el arrendatario para de una manera 

justa e igualitaria fijen el monto de garantía para los respectivos contratos de 

arrendamiento. 

 

En este contexto, toda vez que se ha demostrado la importancia de esta 

investigación, es menester determinar el monto de garantía de los bienes inmuebles 

destinados a la vivienda con la finalidad, entre otras, de asegurar una convivencia 

social enmarcada en los principios básicos de la materia que regulan las relaciones. 

Esta investigación se orienta en el ámbito social, jurídico y económico; en el primer 

punto porque la materia de inquilinato es eminentemente social e involucra sectores 

vulnerables de la sociedad y afecta derechos intrínsecos de las personas y derechos 

constitucionales de las personas como el derecho a la vivienda por citar un ejemplo; 

en el segundo punto, jurídico porque el derecho regula las relaciones interpersonales 

y es menester que el estado norme estas relaciones, para coadyuvar a la seguridad 

social; y en el tercer y último punto, económico porque el factor dinero es el punto 

de controversia y es producto de esta exhaustiva y minuciosa investigación, la 

fijación, determinación informativa respecto del monto de garantía mejorará las 

relaciones entre arrendador y arrendatario. 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

La importancia del estudio y análisis de la situación del arrendador y el inquilino en 

materia de Inquilinato, debido a que la falta de normativa existente respecto de los 

valores de garantía, sobre el inmueble objeto de arrendamiento, en virtud de que la 

costumbre ha sido fuente de derecho; siendo este una problemática social, que se 

encuentran al momento de la fijación del valor de la garantía, que debe consignar el 

inquilino al momento de arrendar un inmueble destinado para la vivienda, en virtud 

de la casuística ha demostrado que la costumbre fija estos valores. 

 

Lo cual afecta jurídicamente la esfera de la Seguridad jurídica como fundamento 

principal para la convivencia social, dado que constituye un principio fundamental 

para el buen vivir de los ciudadanos dentro del territorio nacional. 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

En el Ecuador, la falta de normativa para la regulación de la garantía en los contratos 

de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a la vivienda, vulnera el derecho 

a la vivienda del inquilino y la seguridad jurídica. Este es mi tema de investigación, 

por lo cual he consultado acerca de ello y encontrado en algunas legislaciones de 

países vecinos, que cuentan con una figura en el campo de inquilinato que denota 

el interés particular de la garantía de arrendamiento de bienes muebles, tal es el caso 

de Chile y México. Por lo cual cuento con libros de algunos tratadistas chilenos y 

mexicanos, como Drobning Ulrich, José Santa María, los mismos que hablan sobre 

las garantías son los medios más comunes utilizados por la costumbre para verificar 

el cumplimientos de obligaciones de los inquilinos, donde el arrendatario en 

muchos de los casos es el más beneficiado, o a su vez puede ser repercutido por las 

pérdidas causadas en caso de que el arrendatario dañe o afecte la propiedad la 

privada del mismo. (Santa María, 1998) 
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Otro tratadista argentino como José Gonzales determina, que la función económica 

establece el goce de una propiedad al momento de adquirir una obligación 

económica mediante un hecho contractual, mismo que está vinculado con lo 

jurídico por el hecho de la legalización de los contratos. (Gonzales J. , 2000) 

 

Por la evidente muestra de la falta de normativa vigente en nuestra legislación, 

menoscaba el principio de vivienda del inquilino, y a su vez el derecho del 

patrimonio del arrendador, la autora ha consultado varios libros que tratan sobre la 

garantía, por lo cual requiero del libro Contrato de arrendamiento y sus principales 

características de la editorial Guía Previsional y Tributaria Limitada  (Anónimo, 

2007) 

 

Aquí se establecen las obligaciones y derechos sobre la cosa, del arrendador y del 

arrendatario, reconociendo las obligaciones y derechos principales, donde se 

proporciona el avance pacifico de la cosa arrendada y permite realizar Un análisis 

comparado con la normativa chilena demuestra la falta de normativa y regulación 

en materia de Inquilinato, sobre los bienes muebles dedicados a la vivienda, en 

nuestro país es fundamental para establecer los vínculos de la cosa arrendada, y su 

carácter vinculante entre arrendador y arrendatario. 

 

Estos son algunos de los libros que expongo, los cuales me servirán para la 

realización de mi proyecto de investigación. 

 

Además el tema de investigación sobre: LA GARANTÍA EN LOS CONTRATOS 

DE ARRENDAMIENTO EN MATERIA DE INQUILINATO, FALTA DE 

NORMATIVA Y SEGURIDAD JURÍDICA, es factible, porque revisadas las 

fuentes de la Universidad Central del Ecuador, no encontramos estudios similares, 

de ahí su originalidad y pertinencia. 

 

2.2 Marco Conceptual 

 

En esta sección se desarrollará los conceptos de: 
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Garantía 

Seguridad Jurídica 

Derecho a la vivienda 

 

2.3 Marco Legal 

 

La fundamentación legal en la que se basa la propuesta de investigación es: 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos en su Art. 25 inciso 1  establece: 

 

“1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

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

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 

tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez u otros casos de perdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.” (Naciones 

Unidas, 1948) 

 

De la misma manera el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su 

artículo 17, inciso 1; 

 

“1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques 

ilegales a su honra y reputación.” (Naciones Unidas. Derechos Humanos, 

1976) 

 

 

Así también, se encuentra normado en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 11, numeral 1; 

 

“ 1. Los estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 

alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las 

condiciones de existencia…” (Naciones Unidadas Derechos Humanos, 

1976) 
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En este contexto, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 30 

reconoce el derecho a una vivienda adecuada y digna con independencia económica, 

esto sustentado en el artículo 375 mediante el cual el Estado garantiza el derecho a 

un hábitat y vivienda digna; asimismo el artículo 341 establece que el Estado 

generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de 

sus vidas y que se aseguren los derechos y principios- en particular el derecho a la 

igualdad. (Asamblea Constituyente , 2008) 

 

2.4 Fundamentación teórico doctrinario 

 

En el Ecuador, la falta de normativa para la regulación de la garantía en los contratos 

de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a la vivienda, donde se vulnera el 

derecho a la vivienda del inquilino y la seguridad jurídica. Es mi problema de 

investigación, por lo cual he consultado acerca de ello y encontrado en algunas 

legislaciones de países vecinos, que cuentan con una figura en el campo de 

inquilinato que denota el interés particular de la garantía de arrendamiento de bienes 

muebles, tal es el caso de Chile y México.  

 

Por lo cual cuento con libros de algunos tratadistas chilenos y mexicanos, como 

Drobning Ulrich, José Santa María, los mismos que hablan sobre las garantías son 

los medios más comunes utilizados por la costumbre para verificar el 

cumplimientos de obligaciones de los inquilinos, donde el arrendatario en muchos 

de los casos es el más beneficiado, o a su vez puede ser repercutido por las pérdidas 

causadas en caso de que el arrendatario dañe o afecte la propiedad la privada del 

mismo. (Santa María, 1998) 

 

Otro tratadista argentino como José Gonzales determina, que la función económica 

establece el goce de una propiedad al momento de  adquirir una obligación 

económica mediante un hecho contractual, mismo que está vinculado con lo 

jurídico por el hecho de la legalización de los contratos. (Anónimo, 2007) 
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TITULO I 

1. GARANTÍA DE ARRENDAMIENTO 

 

1.1. Definición de garantía. 

 

“Es una institución de Derecho Público de seguridad y de protección a favor 

del individuo, la sociedad o el Estado que dispone de medios que hacen 

efectivo el goce de los derechos subjetivos frente al peligro o riesgo de que 

sean desconocidos.” (PERALTA, J. 2003, PAG. 82) 

 

Una garantía, puede proteger al individuo de la potestad de castigo del Estado, o 

puede también proteger a la sociedad o al Estado de las actitudes del individuo que 

pudieran perturbar el régimen establecido. De ahí una garantía puede ser: una 

garantía individual, una garantía social y una garantía estatal. 

Una garantía no es un principio. Un principio es el fundamento, es la base de una 

garantía. 

 

Una garantía no es un derecho subjetivo, ya que éste es una facultad o poder 

reconocido a una persona por la ley vigente y que le permite realizar o no ciertos 

actos. 

 

“Una garantía es un medio jurídico-institucional que la propia ley señala 

para hacer posible la vigencia de los derechos y libertades reconocidos y 

otorgados.” (Romero, 2013)  

 

Una garantía “es un medio para de poner en movimiento a la autoridad para 

que restablezca el derecho subjetivo cuando este ha sido vulnerado.” (Rafael 

Bielsa).  (Bielsa, 2013) 

 

1.2.  Garantía dentro de la Legislación Ecuatoriana. 

 

Netamente la garantía de arrendamiento dentro de la legislación ecuatoriana no se 

encuentra normada, es esta la razón de la presente investigación, sin embargo en el 

Código Civil Ecuatoriano en el libro IV título XXV, encontramos el contrato de 

arrendamiento en el cual la autora hará una referencia, de lo estipulado, mismo que 

será fundamento para la presente investigación. 
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1.2.1. Contrato de arrendamiento 

 

El artículo 1454 del Código Civil Ecuatoriano define al contrato como: 

 

“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 ser una o muchas 

personas” (Asamblea Nacional, 2005) 

 

Es preciso mencionar esta definición dado que la garantía de arrendamiento de 

bienes inmuebles destinados a la vivienda en  el Ecuador no se encuentra normada, 

sin embargo en los contratos por ser contraídos con voluntad se establece a la 

garantía como una clausula con la aceptación de las partes por la naturalización de 

la costumbre entre ellas. 

 

Es así que en el artículo 1856 del Código Civil Ecuatoriano establece: 

 

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 del trabajo y otras 

especiales. (Asamblea Nacional, 2005) 

 

Esta definición es la base en Ecuador, para la regulación de arrendamiento de la 

cosa en general, mas no se especifica en el arrendamiento de bienes inmuebles 

destinados a la vivienda, en el Titulo XXV de libro IV del Código Civil titulado” 

De las obligaciones en general y de los contratos” señala varias especificaciones 

como: Los objetos susceptibles de arrendamiento, precio – renta, determinación del 

precio, elementos subjetivos del arrendamiento, entrega de la cosa arrendada, 

formalidades de convencionalidades y arras, arrendamiento de la misma cosa a dos 

personas, arrendamientos sujetos a arrendamientos particulares, cabe resaltar que 

no se menciona la garantía de la cosa  y muchos menos la garantía de arrendamiento 

de bienes inmuebles destinados a la vivienda, ya que la garantía se la integra al 

contrato como una clausula voluntaria de las partes y no como una obligación de 

las mismas. 
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Ramón Meza Barros define a la obligación como "un vínculo jurídico entre 

personas determinadas, en cuya virtud una se encuentra para con la otra en 

la necesidad de dar, hacer o no hacer una cosa". (Meza Barros, 1957, pág. 

18) 

 

El concepto de nuestro Código Civil, es coincidente con aquél dado por el 

Diccionario de la lengua española, que define la voz arrendar como “Ceder 

o adquirir por precio el goce o aprovechamiento temporal de cosas, obras 

o servicios” (Espasa-Calpe S.A., 1970, pág. 122) 

 

A su vez, la palabra arrendamiento deriva del latín, específicamente de 

arrendar, o sea, entregar cosas, ejecutar obras o servicios a renta, a cambio 

del pago de una renta. (Espasa-Calpe S.A., 1970, pág. 122) 

 

En algunos países de habla castellana, se emplea la palabra alquiler, que 

deriva del árabe, a partir de las expresiones alkira, que aluden también al 

arrendamiento de cosas a cambio de un precio, o a la renta que se paga por 

ellos. (Espasa-Calpe S.A., 1970, pág. 70) 

 

Incluso, el Código Civil de la República Argentina alude al contrato de 

locación, definiéndolo en su artículo 14934. La palabra locación se 

entronca con los orígenes del contrato de arrendamiento, en Roma. 

(Congreso Nacional Buenos Aires, 1986, págs. 381, 382) 

 

De este modo el contrato de arrendamiento, es un acto de voluntad, por el cual una 

persona se obliga a proporcionar a otra el goce por un tiempo de una cosa mediante 

un precio que se denomina alquiler. 

 

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

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

eufitesis" 

 

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

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

clásico, un poseedor in-nomine alieno. 

 

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

en lo referente al arrendamiento de tierras y casas. (Garcia Faloni, 2005) 
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En el Derecho Romano se llamaba locatio conductio al contrato de arrendamiento, 

por el cual una persona denominada locator se obliga a ceder temporalmente a otro 

conductor, el disfrute de una cosa corporal o incorporal, mueble o inmueble, a 

cambio de una retribución que el mismo derecho llamaba merces. (Drobnig, 2016) 

 

Al punto de estas definiciones encontradas en la legislación se discute de manera 

clara  y contundente que no existe una especificación si el contrato de arrendamiento 

establecido en doctrina es personal o real. 

 

Es personal dice varios autores porque existe obligación del arrendador de mantener 

al arrendatario en el goce y uso pacífico de la cosa arrendada, sin importar lo que 

esta sea, así también no especifica si se refiere a una casa, departamento, auto, 

bicicleta, o cualquier otra cosa que pueda ser arrendada. 

 

TROPLONG sostiene que es de derecho real, porque fundamentalmente dice que 

el contrato de arrendamiento subsiste como cuando se vende la propiedad, pero esto 

solo sería en nuestro caso cuando hay contrato de arrendamiento por escritura 

pública debidamente inscrita. 

 

En estos contratos se establecen los mismos requisitos que en la mayoría de 

contratos lo que no permite realizar una diferencia marcada, entre estos tenemos 

para la valides del contrato: 

 

a).- consentimiento; 

b).- objeto; 

c).- causa. 

 

Lo que se determinaría en el arrendamiento de bienes inmuebles destinados a la 

vivienda seria: 

 

El arrendamiento urbano, el objeto del contrato es el goce y uso del inmueble ajeno, 

por un precio determinado y tiempo cierto. El inmueble debe ser determinado. 
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La causa para cada parte es la prestación o promesa de una casa, departamento,  

cuarto, o cualquiera que sirviera para el uso de habitación y vivienda, por la otra 

parte.- El arrendador percibir el canon. El arrendatario disfrutar del inmueble. 

 

Respecto a la capacidad de los contratantes, el Código Civil señala que el 

consentimiento no debe estar viciado. 

 

1.2.2. Garantía en los contratos de arrendamiento. 

 

La mayoría de los contratos de arrendamiento, se han redactados “de buena fe”, sin 

la asistencia de un profesional del derecho, y su celebración conjuntamente con las 

clausulas establecidas en su mayoría son por costumbre.  

 

Mientras las partes cumplan con lo comprometido, en el contrato firmado “de buena 

fe” no hay problema alguno. El inconveniente nace cuando  esa buena fe,  se ve 

vulnerada, además no siempre es respetada y hacer un contrato sin un aval que haga 

frente a la mala fe, en los tiempos que corren es un riesgo muy grande e innecesario.  

 

Si el arrendatario incumple con el pago de las rentas aceptadas voluntariamente, 

inicia la omisión de lo prometido, destruye lo arrendado o no devuelve el predio en 

el tiempo convenido, tenemos problemas que demandan gastos y pérdidas de 

dinero. Para evitar esos efectos no deseados, por seguridad propia y por costumbre 

se entrega un aval o garantía de esta manera  se respalda el cumplimiento o 

resarcirnos del daño.  

 

Las garantías son medios que se utilizan para asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones que asume, en este caso, el arrendatario. La función es la de disminuir 

la distancia entre la probabilidad y la certeza del cobro, y el cumplimiento las 

obligaciones, coloca al acreedor en una situación ventajosa al acortar el riesgo del 

arrendador.  

 

Hay garantías de variadas características, pueden recaer sobre bienes 

inmuebles, muebles y semovientes (animales) del arrendatario o de un 
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tercero. Hay garantías reales (hipoteca, prenda) y personales (fianza, aval, 

caución)  (Vergara, 2016) 

 

Así mismo, estos modos de asegurarse, pueden ser accesorios al contrato de 

arrendamiento o independientes a él.  

 

Un ejemplo, se arrienda un departamento por un valor de 380 dólares 

americanos, y una garantía de 760 dólares americanos, el inquilino al 

desocupar el departamento hace la entrega con daños a la propiedad, 

como: ventanas rotas, puertas rayadas, cerraduras forzadas entre otras, el 

arrendatario priorizando la reparación del inmueble retiene la garantía y 

realiza los arreglos necesarios. 

 

El  beneficiario es el arrendador, ya que precautela la seguridad del inmueble, y 

protege su patrimonio, sin embargo el arrendatario también es beneficiario, ya que 

de esta manera evita conflictos legales, y gastos judiciales, más la reparación de los 

daños causados. 

 

1.3. Derecho comparado. 

El Derecho Comparado consultado presenta un rumbo común: la protección del 

arrendatario y el arrendado, establece también las obligaciones y los derechos de 

los mismos.  

De tal modo, las soluciones que los legisladores de otras latitudes y paralelos han 

suscrito, centran su atención en la figura de la garantía de arrendamiento normadas 

en sus legislaciones, por haberse convertido en una problemática social, para cada 

uno de sus países de origen, así como lo es del nuestro. 

Y enfatizo en la consagración de la garantía de arrendamiento, ya que, es necesaria 

para mejorar las relaciones vecinales y evitar conflictos futuros, para de esta manera 

evitar la vulneración de los derechos ciudadanos consagrados en la Carta Magna.  

  

http://www.monografias.com/trabajos37/derecho-comparado/derecho-comparado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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1.3.1. Código Civil de Chile 

 

El artículo 1.915 CC Chile está redactado en términos similares a nuestro 

artículo 1.776 CC, pero la reglamentación que ulteriormente introduce 

dicho codificador, es impar respecto a la uruguaya, en tanto ha enfatizado 

en la primacía de la propiedad sobre el derecho preconstituido por el 

anterior dominus mediante el arrendamiento. (Código Civil de Chile 1902 

, 2016) 

 

De tal modo, el contrato de arrendamiento expirará de pleno derecho 

cuando se extinga el derecho del arrendador sobre el bien. Aquí se afilia a 

la máxima "accesorium sequitur principales", pues el arrendamiento deriva 

del derecho de propiedad, y cuando el sujeto no es titular más del mismo, 

lo por él celebrado se resuelve por imperio del legislador con algunas 

excepciones que significan el atemperamiento de tal señorío. (Santa María, 

1998) 

 

El Código chileno distingue tres posibles modos de extinción del contrato de 

arrendamiento, en consonancia con la causa del mismo, y en razón de las que, las 

consecuencias serán distintas. 

 

Cuando el derecho del arrendador es extinguido por una causa independiente a la 

voluntad del mismo, el contrato de arrendamiento expira con antelación al plazo 

contractual estipulado 

 

Al producirse la compraventa del inmueble, el arrendador – enajenante debe 

indemnizar al arrendatario salvo cuando el adquirente esté legalmente obligado a 

respetar el contrato celebrado por aquel. 

 

El adquirente se encuentra obligado a respetar el contrato de arrendamiento cuando 

la transferencia de la propiedad es producto de un título lucrativo u oneroso  

 

En éste último caso, se requiere que el arrendamiento haya sido otorgado en 

escritura pública no siendo necesaria la inscripción registral, lo que significa una 

atenuación de la modalidad empleada por nuestro codificador en el inciso 2º del 

artículo 1.792 CC. (Código Civil de Chile 1902 , 2016) 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/civil/civil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/derechos-propiedad-poder-mercado/derechos-propiedad-poder-mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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Una tercera posibilidad, es al mediar el interés general a través de la expropiación, 

en donde el arrendatario contará con un plazo para recoger los frutos que le 

correspondan en virtud del arrendamiento, y de no ser ello posible, deberá ser 

indemnizado 

 

La solución chilena del artículo 1.962 CC Chile deja fuera todos aquellos 

negocios jurídicos que no sean lucrativos ni onerosos, como la permuta, la 

donación, la cesión de derechos, el comodato, a modo de ejemplo. (Código 

Civil de Chile 1902 , 2016) 

 

Esto nos lleva a concluir que cuando se trata de un negocio lucrativo u oneroso, la 

posición del arrendatario se ve custodiada por el ordenamiento jurídico y a la vez 

se refuerza el vínculo que lo une al inmueble, concediéndole un efecto que sin 

hesitaciones podemos calificar de real, mientras que en los otros casos ello no 

ocurre, estando frente a una indemnización de origen legal, que afirma lo personal 

de la relación con el bien. (Santa María, 1998) 

 

1.3.2. Código Civil de México: 

 

Las normas correspondientes al contrato de arrendamiento son de orden público en 

el ordenamiento jurídico mexicano lo que impide que la voluntad de las partes 

supere tal barrera. 

 

De regla, el contrato es consensual, pero cuando la renta anual alcanza un mínimo 

dinerario, el codificador impone la forma escrita como requisito ad solemnitatem. 

 

El Código mexicano ha tomado partida por la situación el arrendatario, imponiendo 

la subrogación legal del enajenante por parte del adquirente respecto a aquel 

(Gonzales A. , 2017) 

 

Tal solución resulta más adecuada a una política legislativa protectora del 

arrendatario, pues el codificador ha dicho "transmisión de la propiedad", lo que 

encierra los negocios gratuitos, onerosos o lucrativos como los llama el similar 

chileno. 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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Luego, se señala que cuando la transmisión es consecuencia de la utilidad pública, 

la indemnización alcanza también al arrendatario, a quien se deberá resarcir en 

virtud del perjuicio sufrido. 

 

1.4. La realidad en el Ecuador, análisis y perspectiva. 

 

La falta de normativa de la institución jurídica de la garantía de arrendamiento de 

bienes inmuebles destinados a la vivienda causa un gran vacío legal en la legislación 

ecuatoriana, por estas razones en esta investigación se planteara  la forma que debe 

incluirse la garantía en materia de Inquilinato como normativa y no solo como una 

clausula creada por la costumbre que se incluye en los Contratos de Inquilinato.  

 

El contrato de Inquilinato es aquel contrato bilateral en el que una de las partes 

(Propietario) se obliga a la entrega de una cosa determinada y la otra (Inquilino) a 

pagar por ella un cierto precio, en dinero o signo que lo represente que se deba 

incluir aparte del canon de arrendamiento la garantía ahí también. 

 

Principalmente es uno de los problemas más delicados desde el ángulo ya no 

propiamente jurídico sino social, el denominado hecho de designación de garantía 

en materia de Inquilinato, ya que no es propiamente la ley quien regula esta 

institución jurídica sino la costumbre que ha determinado cual debería ser la 

garantía. 

 

De todos modos, recuerdo que al alegar la improcedencia de la garantía, debe 

indicarse cuales son las razones en que se funda para alegar la fijación de este valor, 

de lo contrario la excepción por general y vaga, no puede tomarse en cuenta ni puede 

ser siquiera analizada, pues no hay elemento concreto para hacerlo y es ahí donde 

entra la costumbre. 

 

Para que se declare la cual debe ser la garantía a petición de parte, es requisito 

indispensable el que la omisión pueda influir en la decisión de la causa, como lo 
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señala el COGEP, así si las partes ejercieron sus derechos, principalmente del lado 

más pequeño y débil que es el Inquilino. (Asamblea Nacional, 2015) 

 

La Ley de Inquilinato desde su iniciación hasta en la actualidad, ha llevado por fin 

esencial, la protección de los inquilinos, ya sea para evitar hasta donde sea posible, 

los abusos que podrían cometer los propietarios de viviendas, aumentando en forma 

inmoderada los precios de los arriendos como también para evitar que se causen 

perjuicios materiales en los inmuebles en donde están las viviendas; perjuicios que 

redundan en daño para sus moradores.  

 

Así vemos que se prohíbe la suspensión de los servicios de agua y luz e impone a 

los infractores sanciones pecuniarias y a la vez los obliga o restablecer los servicios 

afectados. Otro de los derechos que protege a los inquilinos es aquel que no permite 

al dueño de la vivienda aumentar el precio del arriendo y cuando lo hace, se deben 

llenar un conjunto de requisitos que la misma Ley determina.  

 

La obligación de firmar contrato escrito entre el arrendador y el arrendatario lo 

considero como uno de los derechos de los arrendatarios, porque si bien es cierto 

que los beneficios son recíprocos, cuando no existís contrato escrito al dueño del 

inmueble, con mucha facilidad podía desahuciar y lanzar al inquilino; por otro lado 

la Ley impone sanciones al arrendante por falta de ese documento lo que se debe 

entender que la carga es para el arrendante.  

 

Lo indefinido del plazo del arriendo es otro de los beneficios que da el contrato 

escrito al inquilino ya que si se ha fijado alguno, se entiende que al concluir no por 

eso termina el contrato de arriendo, sino que continúa en forma indefinida, siempre 

que se cumplan las otras condiciones que determina la Ley. Prohíbe las renuncias 

de los plazos y derechos que concede a los inquilinos la Ley y si lo hacen se tienen 

las cláusulas por no escritas.  

 

En forma aparente se ha favorecido al inquilino al no permitir al propietario que 

pueda aumentar el precio del arriendo, pero ello ha traído como consecuencia que 



21 

 

no se construya más viviendas y la conservación de las existentes se vuelve cada 

día más difícil.  

 

Los propietarios de inmuebles no quieren hacer ni siquiera las mejoras locativas, 

con el fin de que los antiguos inquilinos les desocupen sus bienes y así poder 

aumentar el precio del arriendo. No se crea que este problema sea solo salvadoreño. 

Se ha presentado más o menos con los mismos caracteres en distintos países. 

 

Hemos podido observar numerosos contratos de arrendamiento, que han sido 

redactados “de buena fe”, sin la asistencia de un abogado.  

 

En la siguiente investigación trataremos de manera sucinta sobre la forma que debe 

incluirse la garantía en materia de Inquilinato e incluir en los Contratos de 

Inquilinato. El contrato de Inquilinato es aquel contrato bilateral en el que una de 

las partes (Propietario) se obliga a la entrega de una cosa determinada y la otra 

(Inquilino) a pagar por ella un cierto precio, en dinero o signo que lo represente que 

se deba incluir aparte del canon de arrendamiento la garantía ahí también. 

 

Principalmente es uno de los problemas más delicados desde el ángulo ya no 

propiamente jurídico sino social, el denominado hecho de designación de garantía 

en materia de Inquilinato, ya que no es propiamente la ley quien regula esta 

institución jurídica sino la costumbre que ha determinado cual debería ser la 

garantía. 

 

De todos modos, recuerdo que al alegar la improcedencia de la garantía, debe 

indicarse cuales son las razones en que se funda para alegar la fijación de este valor, 

de lo contrario la excepción por general y vaga, no puede tomarse en cuenta ni puede 

ser siquiera analizada, pues no hay elemento concreto para hacerlo y es ahí donde 

entra la costumbre. 

 

Para que se declare la cual debe ser la garantía a petición de parte, es requisito 

indispensable el que la omisión pueda influir en la decisión de la causa, como lo 
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señala el COGEP, así si las partes ejercieron sus derechos, principalmente del lado 

más pequeño y débil que es el Inquilino. (Asamblea Nacional, 2015) 

 

La Ley de Inquilinato desde su iniciación hasta en la actualidad, ha llevado por fin 

esencial, la protección de los inquilinos, ya sea para evitar hasta donde sea posible, 

los abusos que podrían cometer los propietarios de viviendas, aumentando en forma 

inmoderada los precios de los arriendos como también para evitar que se causen 

perjuicios materiales en los inmuebles en donde están las viviendas; perjuicios que 

redundan en daño para sus moradores. (Asamblea Nacional, 2013) 

 

Así vemos que se prohíbe la suspensión de los servicios de agua y luz e impone a 

los infractores sanciones pecuniarias y a la vez los obliga o restablecer los servicios 

afectados. Otro de los derechos que protege a los inquilinos es aquel que no permite 

al dueño de la vivienda aumentar el precio del arriendo y cuando lo hace, se deben 

llenar un conjunto de requisitos que la misma Ley determina.  

 

La obligación de firmar contrato escrito entre el arrendador y el arrendatario lo 

considero como uno de los derechos de los arrendatarios, porque si bien es cierto 

que los beneficios son recíprocos, cuando no existís contrato escrito al dueño del 

inmueble, con mucha facilidad podía desahuciar y lanzar al inquilino; por otro lado 

la Ley impone sanciones al arrendante por falta de ese documento lo que se debe 

entender que la carga es para el arrendante.  

 

Lo indefinido del plazo del arriendo es otro de los beneficios que da el contrato 

escrito al inquilino ya que si se ha fijado alguno, se entiende que al concluir no por 

eso termina el contrato de arriendo, sino que continúa en forma indefinida, siempre 

que se cumplan las otras condiciones que determina la Ley. Prohíbe las renuncias 

de los plazos y derechos que concede a los inquilinos la Ley y si lo hacen se tienen 

las cláusulas por no escritas. (Asamblea Nacional, 2013) 

 

En forma aparente se ha favorecido al inquilino al no permitir al propietario que 

pueda aumentar el precio del arriendo, pero ello ha traído como consecuencia que 



23 

 

no se construya más viviendas y la conservación de las existentes se vuelve cada 

día más difícil.  

 

Los propietarios de inmuebles no quieren hacer ni siquiera las mejoras 

locativas, con el fin de que los antiguos inquilinos les desocupen sus bienes y 

así poder aumentar el precio del arriendo. No se crea que este problema sea 

solo salvadoreño. Se ha presentado más o menos con los mismos caracteres en 

distintos países. (Asamblea Nacional, 2013) 

 

  

Obligaciones del arrendador 

 

1. Entregar a arrendatario la cosa arrendada 

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

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

arrendada 

 

Obligación de entregar la cosa arrendada. Si la cosa arrendada es mueble, la 

entrega de ella podrá hacer bajo una cualquiera de las formas de tradición previstas 

en el art. 1861. (Asamblea Nacional, 2005) 

 

La entrega se hará inmediatamente después del perfeccionamiento del contrato o en 

la fecha convenida o en el momento de celebración del contrato. Art. 1861. 

(Asamblea Nacional, 2005) 

 

Si expresamente no se ha estipulado en el contrato nada al respecto, a el valor que 

se consignara por el bien arrendado mismo que se estipula por el acuerdo de las 

partes consagrado en el artículo 1858 del C.C. (Asamblea Nacional, 2005) así 

mismo no se puede sobrepasar este de lo que se estable en la Ley de Inquilinato en 

el artículo 17, donde manifiesta que no se excederá de la doceava parte del 10% del 

avaluó catastral fijado por el municipio. (Asamblea Nacional, 2013)  

 

En qué estado debe entregar el arrendador la cosa arrendada. Teniendo en cuenta 

que el fin del arrendamiento es proporcionar al arrendatario el goce de la cosa 
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arrendada y que el goce efectivo de esta no puede obtenerse sino en cuanto ella se 

encuentre en buen estado, puede decirse que es de la naturaleza del contrato de 

arrendamiento que la cosa arrendada debe entregarla el arrendador en buen estado. 

En el caso de que el arrendatario haya examinado la cosa antes de perfeccionarse el 

contrato, y se haya decidido a tomarla en arriendo no obstante de no hallarse en 

buen estado; o en el caso de que la haya recibido en el estado deficiente de que se 

encontraba sin hacer objeción alguna, o en el caso de que en el contrato se hubiera 

hecho constar el mal estado en que se encontraba. Ocurrida cualquiera de estas 

circunstancias, cabe deducir que el arrendatario consintió en recibir la cosa en el 

estado en que se hallaba, fuera de que es de pensarse además, en tales casos, que el 

precio del arrendamiento sea fijo teniendo en cuanto ese estado. El arrendador será 

responsable especialmente del mal estado del edificio salvo que haya sido 

manifiesto o conocido del arrendatario. (Anónimo, 2007) 

 

Imposibilidad de hacer la entrega por culpa del arrendador. El arrendador, por hecho 

o culpa suya o de sus agentes o dependientes, se haya colocado en imposibilidad de 

entregar la cosa, para disponer que entonces 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. (Anónimo, 2007) 

 

Mora del arrendador en la entrega de la cosa. Si el arrendador ha incurrido en mora 

culpable de entregar la cosa, la regla general que tendrá derecho el arrendatario a 

indemnización de perjuicios. 

 

Al arrendatario solo se le da la acción para reclamar los perjuicios resultantes de la 

mora, es decir, no se leda la posibilidad de ponerle fin al contrato. 

 

Para que el arrendatario pueda ponerle unilateralmente fin al contrato, en caso de 

mora del arrendador en hacer entrega del bien arrendado, se requiere la ocurrencia 

de alguna de las siguientes circunstancias: si por el retardo se disminuyeres 
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notablemente para el arrendatario la utilidad del contrato, sea por haberse 

deteriorado la cosa o por haberse dado las circunstancias que lo motivaron podrá el 

arrendatario desistir del contrato quedando a salvo la indemnización de perjuicios 

siempre que el retardo no provenga de fuerza mayor o caso fortuito. (Gonzales J. , 

2000) 

 

Obligación de mantener la cosa en buen estado. Mientras dure el arrendamiento el 

arrendador tiene que procurar al arrendatario el disfrute de la cosa arrendada, de ahí 

se desprende que está en la obligación de mantenerla en estado de servir para el fin 

a que ha sido arrendada. La medida de esta obligación de sostenimiento de la cosa 

arrendada, depende del estado en que el arrendador se obligó a entregar: si conforme 

a lo anterior visto ha debido de entregarla en buen estado, deberá en el curso del 

arrendamiento conservarlas en ese estado; si conforme también con lo antes visto 

el arrendador no se obligó a entregar la cosa sino en el estado en que se encontraba 

en el momento de perfeccionar el contrato, estado que podía no ser bueno, la 

obligación a que se le alude se refiere simplemente a conservarla en las condiciones 

en las que la entrego. (Gonzales J. , 2000) 

 

En que consiste esta obligación: esta es de dos formas: necesarias y locativas. 

 

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

durante el arriendo, todas las reparaciones necesarias a excepción de las locativas, 

la cuales corresponden generalmente al arrendatario. Se entiende por reparaciones 

necesarias aquellas sin las cuales la cosa desparece, o se destruye, o no sirve para el 

uso que se le destina. Las reparaciones locativas son también a cargo del arrendador 

si los deterioros que las han hecho necesarias provinieron de fuerza mayor o caso 

fortuito o de la mala calidad de la cosa arrendada. 

 

Reparaciones indispensables realizadas por el arrendatario. En las reparaciones 

indispensables, el arrendador es obligado a reembolsar al arrendatario el costo de 

las reparaciones indispensables no locativas, que el arrendatario hiciere en la cosa 

arrendada, siempre que el arrendatario no las haya hecho necesarias por su culpa, y 
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que haya dado noticia al arrendador lo más pronto, para que las hiciese por su 

cuenta. Si la noticia no pudo darse a tiempo, o si el arrendador no trato de hacer 

oportunamente las reparaciones, se abonara al arrendatario su costo razonable, 

probado la necesidad. (Gonzales A. , 2017) 

 

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

indispensables o necesarias hechas, se requieren las siguientes condiciones: a) que 

la reparaciones no se hayan hecho necesarias por culpa del arrendatario, b) que le 

hubiere hecho saber al arrendador oportunamente la existencia del daño para que 

procediera a repararlo por su cuenta y c) que no le haya sido posible dar noticia al 

arrendador de la existencia del daño, o que habiéndole dado tal noticia este no haya 

procedido oportunamente a ejecutar la reparación. 

 

Mejoras útiles puestas por el arrendatario. Estas mejoras se refieren a obra realizada 

por el arrendatario en la cosa arrendada que no tenga por objeto conservar esta, sino 

mejorarla aumentando su valor venal. (Anónimo, 2007) 

 

Para que el arrendatario pueda reclamar del arrendador el rembolso de mejoras 

útiles, es indispensable que este haya consentido en que el arrendatario las hiciera, 

manifestando expresamente su voluntad de abonarla. El arrendador no es obligado 

a reembolsar el costo de las mejoras útiles; en que no ha consentido con la expresa 

condición de abonarla. Pero el arrendatario podrá separar y llevarse los materiales 

sin detrimento de la cosa arrendada; a menos que el arrendador esté dispuesto a 

abonarle lo que valían los materiales considerándolos separados. (Salazar, 2002) 

 

 

Derecho de retención del arrendatario. Terminando el contrato de arrendamiento el 

arrendatario está obligado a restituir al arrendador la cosa arrendada; pero si a la 

terminación del contrato resulta que el arrendador es deudor del arrendatario por 

perjuicios que durante el desarrollo del mismo contrato este haya sufrido o por el 

reembolso de mejoras útiles en que haya consentido con la expresa condición de 

abonarlas o de reparaciones indispensables. El arrendatario puede retener la cosa 
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arrendada en su poder y negarse a restituirla hasta que tales indemnizaciones o 

reembolsos le sean pagados o se le asegure su pago. (Anónimo, 2007) 

 

Obligaciones del arrendatario 

 

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

Velar por la conservación de la cosa arrendada. 

Pagar el precio o renta convenida. 

Restituir la cosa a la terminación del contrato. 

 

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

arrendatario está obligado a usar de la cosa según los términos o espíritu 

del contrato; y no podrá en consecuencia, hacerla servir a otros objetos que 

los convenidos, o a falta de convención expresa. A aquellos que la cosa es 

naturalmente destinada, o que deban presumirse las circunstancias del 

contrato o de la costumbre del país. 

 

La forma en que el arrendatario puede gozar de la cosa arrendada se 

establece conforme a los siguientes criterios: 

a) Por lo que expresamente diga el contrato, o resulte del espíritu del 

mismo;  

b) por la naturaleza de la cosa arrendada, 

 c) a falta también de la estipulación expresa, por las circunstancias que 

rodeen la celebración del contrato o por la costumbre del lugar, si un 

inmueble destinado a casa y habitación es tomado en arriendo por una 

entidad de beneficencia con ocasión de una epidemia, estas circunstancias 

permiten presumir que dicho inmueble fue arrendado para destinarlo a 

hospital. (Gonzales J. , 2000) 

 

Velar por la conservación de la cosa arrendada. El arrendatario empleara en la 

conservación de la cosa el cuidado de un buen padre de familia. Si el arrendatario 

no emplea dicho cuidado en la conservación de la cosa, el arrendador tendrá derecho 

a exigirle indemnización de perjuicios, consecuencia esta que es obvia. Si el 

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

el arrendador tiene un derecho más: el de pedir la terminación del contrato, como 

se encuentra en el art.  7 de la ley de inquilinato. (Asamblea Nacional, 2013) 
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Daños debidos a culpa de ciertos terceros. El daño causado a la cosa arrendada por 

un familiar, huésped o dependiente del arrendatario, no permitirá al arrendador 

perseguir la correspondiente reparación sino en el campo de la responsabilidad civil 

extracontractual así: directamente contra el familiar, huésped o dependiente autor 

del daño, en el caso del daño causado por un hijo o dependiente del arrendatario, 

contra el mismo arrendatario como responsable del hecho de aquellos. Lo que 

estaría dentro de las reparaciones que le corresponden al arrendador 4 de la ley de 

inquilinato, o a su vez este también podrá sea sancionado si no cumplieres con sus 

obligaciones tal cual está en el artículo 6 del mismo cuerpo legal. (Asamblea 

Nacional, 2013) 

 

Se debe pagar el arrendamiento es estipulado en el contrato. Si el contrato ha 

empezado a ejecutarse por entrega de la cosa, pero posteriormente surge el 

desacuerdo respecto a la renta convenida, sin que ninguna e ellas pueda aportar la 

prueba de lo estipulado en esa materia. Este problema lo resuelve la ley disponiendo 

que por peritos se determine el precio o renta. 

 

Si fue que no se estipulo nada del contrato o resta el contrato es nulo absolutamente 

por indeterminación del objeto de la obligación del arrendatario, o mejor inexistente 

por incompleto. 

 

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

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

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

cosa arrendada sea un predio urbano, un predio rústico, o una cosa mueble o 

semoviente: si es un predio urbano la renta se pagará por períodos mensuales; si es 

un predio rustico la renta se pagará por anualidades; si es una cosa mueble o 

semoviente arrendada por cierto número de años, meses o días, la renta se pagara 

inmediatamente después de la expiración del respectivo año, mes o día. 

 

Puede ocurrir que la renta no sea periódica porque se arrienda la cosa por una suma 

fija: en este caso la suma se deberá una vez que termine el arrendamiento. 
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El arrendatario no debe la renta si no al vencimiento del periodo correspondiente, 

nada impide que contractualmente se estipule lo contrario, es decir que el precio o 

renta, lo pague el arrendatario por anticipado. 

 

Con la terminación del contrato desaparece naturalmente el título o causa de la 

obligación de pagar dicho precio, el cual por lo mismo no puede serle exigido ni 

aun en el caso de que, violando sus propias obligaciones, el arrendatario rehusé 

restituir la cosa al arrendador y la mantenga en su poder, beneficiando se de ella 

como si el arriendo subsistiera. En este caso solo por la vía de indemnización de 

perjuicios, o, en último extremo por la de enriquecimiento sin causa, cabría lograr 

que el arrendatario resultase obligado, previa sentencia condenatoria en el proceso 

declarativo, a pagar el valor correspondiente al arbitrario disfrute del bien.  

(Rodríguez, 1998) 

 

Con el fin de conjurar tal situación, es recomendable a todas luces estipular en el 

contrato de arrendamiento que el arrendatario permanezca obligado a pagar la renta 

no solo durante la vigencia del contrato, sino durante todo el tiempo que mantenga 

la cosa en su poder y hasta la efectiva restitución de ella al arrendador. 

 

El arrendatario debe pagar el precio o renta mientras el contrato subsista, él puede 

permanecer obligado a pagar el precio después de terminado el contrato, cuando la 

terminación se produce por culpa suya: en este evento dicha obligación subsistirá 

durante todo el tiempo que falte para la expiración del plazo de duración del contrato 

expresamente estipulado, o hasta el día en que el contrato hubiera podido terminar 

mediante desahucio por no haberse estipulado termino fijo de duración. El 

arrendatario sin embargo puede librarse de esta obligación directa proponiendo 

persona idónea que lo sustituya durante el tiempo siempre que garantice con una 

caución suficiente que el sustituto cumplirá con lo de su cargo. (Salazar, 2002) 
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TITULO II 

 

2. DERECHO A LA VIVIENDA 

 

El Derecho universal a una vivienda, digna y adecuada, como uno de los derechos 

humanos, aparece recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

en su artículo 25, apartado 1 y en el artículo 11 de Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC):  (Naciones Unidadas Derechos 

Humanos, 1976)  

 

Artículo 25.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos: Toda persona tiene 

derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud 

y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en 

caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida 

de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

(Naciones Unidas, 1948) 

 

Artículo 11 del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales: 

Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su 

familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora 

continuada de las condiciones de existencia, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. (Naciones Unidadas 

Derechos Humanos, 1976) 

 

El Comité de Derechos Urbanos de Naciones Unidas en su Observación General nº 

4, define y aclara el concepto del derecho a una vivienda digna y adecuada, ya que 

el derecho a una vivienda no se debe interpretar en un sentido restrictivo 

simplemente de cobijo sino, que debe considerarse más bien como el derecho a vivir 
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en seguridad, paz y dignidad. (Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, 1991) 

 

El derecho a una vivienda digna y adecuada, implica que la vivienda se ubique en 

espacios suficientemente equipados o, en el caso del medio rural, con accesibilidad 

suficiente, servicios y dotaciones en la zona. 

 

Para que una vivienda sea digna y adecuada debe tener las siguientes características: 

que sea fija y habitable, de calidad, asequible -tanto en el precio de la vivienda como 

en alquiler-, accesible y con seguridad jurídica de tenencia. 

 

2.1. REALIDAD SOCIAL 

 

Un problema social con serias implicaciones políticas en Ecuador, como en muchos 

otros países, existe un grave problema de vivienda. Sin embargo, en adición a su 

vertiente social, la cuestión de la vivienda presenta también una vertiente política 

con una importancia que crece aceleradamente.  

 

Esto en gran medida se debe a la inequitativa distribución del ingreso, a las 

dificultades de los sectores mayoritarios de la población para acceder a los 

mecanismos de financiamiento y a la falta de estímulo a la inversión privada en 

vivienda, lo que ha resultado en el crecimiento desproporcionado de la demanda por 

vivienda, profundizando aún más el descontento y la tensión que experimentan 

estos sectores de la sociedad.  

 

En los últimos años, esta tensión social ha adquirido formas de expresión política 

al margen de los canales institucionales.  

 

El problema de la vivienda es sumamente complejo ya que presenta dimensiones 

económicas, políticas, sociales, jurídicas y financieras. En él convergen, entre otros 

problemas, el deterioro causado por la crisis, la mala distribución del ingreso, las 

distorsiones en las prácticas de subsidio, los vicios de la burocracia, la legislación 
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des incentivadora, las ineficiencias en los procesos constructivos, la inflación, la 

explosión demográfica, las corrientes migratorias del campo a las ciudades y los 

inadecuados mecanismos de financiamiento. (Diario El Ciudadano, 2009) 

 

Es claro que la causa más profunda del problema de vivienda radica en el hecho de 

que la mayor parte de la población se ve imposibilitada para tener una vivienda 

digna en virtud de no contar con el ingreso requerido para ello. Esto, a su vez, es 

consecuencia tanto del monto insuficiente del producto nacional como de su 

deficiente distribución.  

 

Como se ha planteado en la Constitución de la República del Ecuador, la vivienda 

es parte de una vida digna, tal cual se establece en la carta magna con el Sumak 

Kwasai, o más conocido por el buen vivir, los choque políticos y el aumento de las 

riquezas en una parte minoritaria de la población a evitado de gran manera una 

estabilidad económica en los ciudadanos, evitando que puedan adquirir una 

vivienda propia para su domicilio, aumentando el arrendamiento de bienes muebles 

destinados a la vivienda, prevaleciendo así su derecho al habitad y vivienda 

saludable. 

 

Urgen, por lo tanto, propuestas de soluciones susceptibles de ser llevadas a la 

práctica en plazos cortos, aunque en el largo plazo se introduzcan soluciones de 

fondo,  es así que en el 14 de marzo del 2012, se presentó una propuesta a la reforma 

de la ley de inquilinato, donde se beneficiaba a inquilinos y arrendatarios, par 

prevalecer sus derechos, y disminuir los conflictos de esta índole, dentro de la 

reforma a la Ley de Inquilinato se plantaba normar la garantía de arrendamiento de 

bienes inmuebles destinados a la vivienda, es así como se quería solucionar esta 

problemática social, pero por fines políticos como ya se explicó en los párrafos 

anteriores , esta reforma a la Ley de Inquilinato fue vetada por el presidente de ese 

periodo el economista Rafael Correa Delgado. 

 

Con la contrariedad política en aumento se analizará, él porque es importante 

impulsar la normatividad de la garantía de arrendamientos de bienes inmuebles 

destinados a la vivienda, es así como la necesidad de una vivienda o lugar para 
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habitar en Ecuador,  tiene una gran demanda para sus habitantes, que requieren de 

urgencia este derecho, y se ven afectados en muchos casos, por la falta de normativa 

regulatoria, para evitar abusos, tanto como inquilinos como arrendatarios. 

 

Prácticamente la gran mayoría de los habitantes del país cuentan con alguna forma 

de vivienda. Una gran proporción habitan en viviendas que no satisfacen las 

condiciones mínimas para una existencia humana sana y digna.  

 

El estudio del problema habitacional en Ecuador y de sus determinantes exige la 

adopción de alguna definición convencional de las características mínimas que 

deberá reunir una vivienda para ser considerada digna. Esta es concebida como 

aquélla capaz de cubrir en forma satisfactoria las necesidades básicas -no 

suntuarias- en materia de protección, higiene, privacidad, comodidad, 

funcionalidad, ubicación y seguridad en la tenencia. (Rodas Beltrán, 2010) 

 

La protección se refiere a la capacidad de la vivienda para aislar a sus ocupantes en 

forma suficiente y permanente de agentes exteriores potencialmente amenazadores. 

La higiene, resalta las condiciones que requiere una vivienda para evitar que sus 

ocupantes contraigan enfermedades relacionadas generalmente con las 

características deficientes de la casa habitación. A este respecto debe señalarse que 

los factores importantes y de mayores consecuencias sanitarias de la vivienda tienen 

que ver con lo que se denomina el ciclo hídrico (agua potable y drenaje). La 

privacidad es la posibilidad que ofrece la vivienda para aislar a sus moradores a 

voluntad del medio social y físico. En este sentido es importante destacar la 

necesidad tanto de privacidad frente al entorno externo, como la privacidad interna 

o la posibilidad de aislamiento así el hacinamiento. La comodidad y funcionalidad 

se refieren a la distribución que adopta la vivienda expresando y respetando las 

pautas culturales y hábitos familiares de vida, lo que incluye también el disfrute de 

servicios diversos como la energía eléctrica. La ubicación se refiere a la proximidad 

y/o facilidad de transportación en relación a centros de trabajo, comercio y 

esparcimiento. (Acosta, 2009) 
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Finalmente, la seguridad en la tenencia, es decir la seguridad de la disponibilidad 

futura de vivienda, factor de gran importancia por razones tanto económicas como 

sociales y psicológicas. 

 

Es claro que para estimar el déficit existente en materia de vivienda resulta 

necesario adoptar una definición precisa de lo que constituye una vivienda 

digna. Una definición típica es la propuesta por COPLAMAR, que en 

síntesis consta de seis requisitos que deben satisfacerse simultáneamente: 

a) que la vivienda esté ocupada por una familia; b) que no tenga más de dos 

ocupantes por cuarto habitable en el medio urbano y no más de 2.5 en el 

rural; c) que no esté deteriorada; d) que cuente con agua entubada en su 

interior; e) que cuente con drenaje y f) que cuente con energía eléctrica 

(Carrión, 1986, págs. 103-113) 

 

2.2.  Historia de falta de vivienda 

 

La situación de la vivienda en Ecuador se relaciona de manera directa con la 

formación de profesionales en los campos de las diversas universidades del país, es 

decir, con la preparación académica, ya que éstos podrían influir en la solución de 

este problema. La vivienda está íntimamente relacionada con la arquitectura, el 

urbanismo, el diseño, la ingeniería, la salud, la economía, la sociología, la política, 

las leyes, la contabilidad, la geografía, la ecología, la cultura, la filosofía, la historia 

y muchas otras disciplinas. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2012) 

 

Bueno no solo en Ecuador, pero note usted que desde tiempos antiguos la falta de 

vivienda era un problema. 

 

Muchos de los israelitas empezaron a morar en las casas de los cananeos que habían 

expulsado y probablemente durante años siguieron los mismos métodos de 

construcción. (Dt 6:10, 11.) Parece ser que se preferían las casas de piedra (Isa 9:10; 

Am 5:11), pues eran más sólidas y seguras contra los intrusos que las que se hacían 

con adobes. (Biblia) 

 

Pero bueno continuemos con el fenómeno demográfico en Ecuador Evolución de 

los últimos cincuenta años y prospectiva para los cincuenta siguientes Para entender 
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el problema de la vivienda como el reto urbano en Ecuador es necesario comprender 

el marco histórico del proceso de urbanización y la evolución del fenómeno 

demográfico que se ha presentado en el país en los últimos cincuenta años, y a partir 

del presente año, vislumbrar cuál será el desafío en los próximos cincuenta años. 

(Carrión, 1986, págs. 103-113) 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial el crecimiento demográfico registró un 

ritmo muy acelerado y representó, a su vez, el inicio formal del proceso de 

industrialización, trayendo consigo una gran transformación en el ámbito urbano. 

Tomando como punto de partida 1950, con una visión prospectiva hasta 2050, se 

puede establecer que en este lapso se desarrollan los profesionales, usuarios y demás 

actores que en la actualidad enfrentan el problema de la vivienda, con lo que 

podremos entender cuál es el rol que a la generación actual le ha tocado vivir. 

(Banco Interamericano de Desarrollo, 2012) 

 

En 1950 el país tenía 25 millones de habitantes; para 1970 la población ascendía al 

doble, y en 2000, cuatro veces más. De 1950 a 1970 se creció a una tasa de natalidad 

de 3.2% anual; de 1970 a 1990, 2.6%, y en la última década del siglo pasado, 

alrededor de 2%. Si bien las tasas han bajado en los últimos años, en términos 

absolutos la población aumentó de manera abrupta, porque la base se amplió. 

Aunque el incremento ha sido considerable, no fue homogéneo dentro del territorio. 

En términos generales, ha habido una gran diferencia entre el crecimiento rural y el 

urbano. (Acosta, 2009) 

 

De los 25 millones de habitantes que había en 1950, alrededor de 70% vivía en el 

medio rural y el restante, en el urbano. Para 2000 el fenómeno se invirtió: más de 

70% de la población es urbana y menos de 30% vive en el medio rural. Esto significa 

que el núcleo urbano pasó en 50 años de 7.5 millones a casi 75 millones de personas, 

es decir, creció 10 veces. Lo anterior ha rebasado la capacidad del Estado y de la 

sociedad civil para darle asentamiento a la población en las ciudades de manera 

satisfactoria y dotarla de una vivienda digna, con infraestructura, equipamiento y 

demás servicios necesarios. (Acosta, 2009) 
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La falta de vivienda es la principal causa que ha generado la expansión física de la 

Ciudad de Ecuador hacia las zonas o áreas próximas que, en la actualidad, se 

encuentran conformadas por los municipios conurbados asentados en de Ecuador. 

 

3. SEGURIDAD JURÍDICA. 

 

En el ámbito de esta investigación, es indispensable establecer el vínculo jurídico a 

través del cual se relaciona la vivienda, el ciudadano y la seguridad jurídica, pilares 

fundamentales para el desarrollo del país, visto desde la perspectiva del ámbito 

social. 

 

3.1.   Definición de seguridad jurídica. 

 

Para el tratadista, (Murgueitio, 2001 2001 ) realiza una definición acorde con la 

autora de esta investigación y manifiesta “La seguridad jurídica es un principio del 

derecho, universalmente reconocido, que se basa en la «certeza del derecho», tanto 

en el ámbito de su publicidad como en su aplicación, y que significa la seguridad 

de que se conoce, o puede conocerse, lo previsto como prohibido, ordenado o 

permitido por el poder público.”; en línea con lo anterior se establece como un 

principio universal, es decir aceptado y reconocido en todo el mundo, 

principalmente como garantía del estado con sus administrados, el cumplimiento de 

la Ley, a la Seguridad Jurídica. 

 

Uno de los principios fundamentales de todo ordenamiento constitucional 

democrático es la seguridad jurídica, debido a la necesidad de que los ciudadanos 

sepan, en todo momento, a qué atenerse en sus relaciones con el Estado y con los 

demás particulares. 

 

El principio de seguridad jurídica, en consecuencia, debe entenderse como la 

confianza que los ciudadanos pueden tener en la observancia y respeto de las 

situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes. 
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3.2. Legislación Ecuatoriana. 

 

El derecho constitucional a la seguridad jurídica se encuentra establecido en el 

artículo 82 de la Constitución, que determina: “el derecho a la seguridad jurídica 

se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”. (Asamblea 

Constituyente , 2008) 

 

El principio de seguridad jurídica es un elemento de protección que tiene todo 

ciudadano que vive en el Ecuador, los jueces deben enmarcar sus actuaciones a lo 

dispuesto en la ley para que exista seguridad jurídica, por lo tanto la seguridad 

jurídica es una defensa social, es el aseguramiento jurídico de la persona encausada, 

y así también se asegura la coexistencia social, pues la función del derecho es la de 

asegurar la armonización de las existencia. 

 

La seguridad jurídica garantiza la confianza que los ciudadanos pueden tener en la 

observancia y el respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas 

válidas y vigentes, además es  el  elemento  esencial  y  patrimonio  del  Estado  que  

garantiza la sujeción de todos los poderes públicos a la Constitución y a la ley. 

Ahora bien, según la Corte Constitucional, en su aspecto funcional el derecho a  la  

seguridad  jurídica  se  destaca  por:   

 

1)  El  deber  y  responsabilidad  de  todas las  ecuatorianas  y  ecuatorianos  de  

acatar  y  cumplir  la  Constitución, la  ley  y las decisiones legítimas de autoridad 

competente;  

2) La existencia de normas jurídicas  previas,  públicas  y  aplicadas  por  las  

autoridades  competentes;  y,  

 3) El hecho de que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, 

servidoras  o  servidores  públicos,  y  las  personas  que  actúen  en  virtud  de  una  

potestad  estatal,  ejerzan  solamente  las  competencias  y  facultades  que  les  sean 

atribuidas en la Constitución y la ley, tal y como por ejemplo lo determina el artículo 

25 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece la tarea de las juezas 

y jueces de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, 
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instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes. (Asamblea Nacional, 

2015) (Garcia Faloni, 2005) 

 

En lo que respecta a la noción del derecho a la seguridad jurídica, la Corte ha 

destacado que:   

 

1) El  mismo  constituye  un  derecho  y  una  garantía  que  permite  que  el 

contenido, tanto del texto constitucional como de las normas que conforman el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano, sean observadas y aplicadas en todas sus 

actuaciones  por  operadores  jurídicos  y  por  autoridades  públicas  investidas  

de competencia, generando de esta forma en las personas la certeza respecto al 

goce de  sus  derechos  constitucionales.  Así  este  derecho  materializa  el  

respeto  a  los derechos y asegura que una situación jurídica no será cambiada 

sino de conformidad con los procedimientos legalmente establecidos. Por lo 

tanto, este derecho se  enlaza  a  la  confianza  de  los  particulares  con  el  orden  

jurídico  y  la  sujeción de  todos,  situación  que  se  ve relacionada  con  el  

derecho  al  debido  proceso en la garantía de cumplimiento de normas, como 

ya se ha indicado previamente.  

2) Este  derecho  determina  las  condiciones  que  debe  tener  el  poder  estatal 

para  producir  un  sistema  jurídico,  en  cuanto  a  la  validez  y  eficacia,  capaz  

de alcanzar sus objetivos, evitando aquellos aspectos del poder que pueden 

dañar la seguridad del ordenamiento normativo.  (Asamblea Nacional, 2015) 

 

En este contexto el tratadista Jorge Miles establece “La seguridad jurídica es la 

situación peculiar del individuo como sujeto activo y pasivo de relaciones sociales, 

cuando tales relaciones se hayan previstas por un estatuto objetivo, conocido y 

generalmente observado”. (Garcia Faloni, 2005) 

 

La legitimidad es la mayor aspiración de un Estado democrático que pretende que 

los ciudadanos acepten voluntariamente y por convicción el orden político y 

jurídico. Dicha aceptación voluntaria sólo puede darse si el ordenamiento jurídico 

se basa en principios dignos de ser reconocidos y que expresen un interés 
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susceptible de ser generalizado, es decir, en principios generadores de consenso. De 

ahí que la legitimidad aparezca "casi" como sinónimo de justicia y bien común, que 

junto con la seguridad jurídica, son los tres grandes valores del Derecho. Si esto es 

cierto, su observancia se da en forma voluntaria, y no sólo por temor a la pena, lo 

que asegura la estabilidad social. En palabras de Bobbio, “la seguridad jurídica es 

un problema histórico fundamental que consistió para los países europeos en 

organizar la sociedad sobre la base de reglas estables y duraderas.”  (Universidad 

de Buenos Aires., 2012) 

 

JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL 

 

La jurisprudencia constitucional española señala, es la suma de certeza y legalidad, 

jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable, interdicción 

de la arbitrariedad, de tal suerte que se pueda promover la justicia en el orden 

jurídico y la igualdad en la libertad. 

 

Varios son los tratados internacionales que se refieren a la seguridad jurídica, como 

lo es el Art. 2 de la Declaración  de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 

1789, esto es maniobrar en un ambiente jurídico seguro, al abrigo de la 

incertidumbre y las mutaciones repentinas de las normas del derecho. (Garcia 

Faloni, 2005) 

 

La previsibilidad y la certeza del derecho constituyen elementos determinantes de 

la seguridad jurídica. La Corte constitucional de Colombia, en una sentencia señaló 

“La previsibilidad de las decisiones judiciales de certeza sobre el contenido material 

de los derechos y obligaciones de las personas, y la única forma en que se tiene 

dicha certeza es cuando se sabe que, en principio, los jueces han interpretado y van 

a seguir interpretando el ordenamiento jurídico de manera estable y consistentes 

(…)”. En su aspecto subjetivo, la seguridad jurídica está relacionada con la buena 

fe, consagrada en el Art. 83 de la Constitución país (Art. 32 en la nuestra), a partir 

del principio de la confianza legítima.  
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Este principio constitucional garantiza a las personas que ni el Estado ni los 

particulares, van a sorprenderlos con actuaciones que, analizadas aisladamente 

tengan un fundamento jurídico, pero que al compararlas, resulten contradictorias”. 

(Garcia Faloni, 2005) 

 

IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD JURÍDICA 

 

En cualquier sociedad democrática, los derechos de seguridad jurídica de las 

personas deben estar garantizados por el Estado para fortalecer el desarrollo pleno 

del individuo y de la sociedad.     

 

Todo orden jurídico debe estar normado en un Estado democrático, así también 

debe fundamentarse en el principio de legalidad, de otra manera no tendría sentido 

el concepto de democracia. 

 

En general, los derechos de seguridad jurídica son los elementos más importantes 

de cualquier régimen democrático, porque en él concurren el orden jurídico y la 

función gubernamental real y porque es inherente al principio de legalidad. 

 

En estén contexto la Constitución de la República del Ecuador, misma que se aprobó 

mediante  referéndum por el pueblo ecuatoriano establece en sus artículos 424  y 

425, la Supremacía Constitucional,  donde manifiesta que se respetara el orden 

constitucional, para resguardar la seguridad jurídica. 

 

TÍTULO IX  

 

4. SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN  

 

Capítulo primero  

Principios  
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Art. 424.-La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en 

caso contrario carecerán de eficacia jurídica.  

 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los  

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma  

jurídica o acto del poder público.  

 

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el  siguiente: 

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes  públicos.  

 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y  servidoras 

y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma 

jerárquica superior.  

 

La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de 

competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los 

gobiernos autónomos descentralizados 
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CAPÍTULO III 

 

3 METODOLOGÍA  

 

3.1 Determinación de los métodos a utilizar  

 

3.1.1 Método Inductivo 

 

Es un proceso de análisis de aspectos, situaciones, ideas, hechos particulares, para 

llegar al principio o a la ley general que los determina; se toman los casos 

particulares para arribar a conclusiones generales. 

 

Tenemos que concluir que, para ello, existirá un contacto directo del investigador 

con estos hechos particulares a través de la experiencia, la observación, la 

experimentación, la comprobación en base de lo cual, le será posible llevar 

determinados aspectos específicos del conocimiento a unificarlos en conceptos y 

categorías generales; en un proceso similar al que realiza con los métodos analítico 

sintético; de la parte al todo, de los hechos a leyes, en un proceso de generalización 

a la abstracción. 

 

Este método me permitirá establecer proposiciones de carácter general obtenidas de 

la observación que consiste en el registro de todos los hechos y su respectiva 

clasificación para obtener como resultado una conclusión de todos los hechos 

observados.  

 

3.1.2 Método Deductivo 

 

 La deducción parte de una proposición general para llegar al conocimiento de lo 

particular que dimana como consecuencia de aquella; ella concluye de la ley a los 

hechos particulares, del principio a las consecuencias, de la causa a los efectos. Por 

ello se le ha definido como el procedimiento que de los principios generales se saca 

conclusiones particulares.  
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El razonamiento deductivo considerado como un método, desempeña dos funciones 

en la investigación científica: la primera función consiste en hallar el principio 

desconocido de un hecho conocido, se trata de referir el fenómeno a la ley que lo 

rige; la segunda función, consiste en descubrir la consecuencia desconocida de un 

principio conocido, esto significa que si conocemos cierta ley podemos aplicarla a 

casos particulares menores. A través de este método se podrá obtener la información 

más amplia ya que este método parte de lo general a lo particular. 

 

3.1.3 Método Histórico Lógico 

 

Es aquel que nos permite conocer el objeto en su proceso de desarrollo, es decir 

concebirlo al objeto desde su aparición, crecimiento y extinción. Este método nos 

esclarece las distintas etapas de los objetos en sucesión cronológica, en las formas 

concretas de manifestación histórica. 

 

Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión 

legal cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de 

investigación desde los tiempos de la república y su contexto político-social, se hace  

necesario revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las 

conexiones históricas fundamentales.  

 

3.1.4 Método Analítico 

 

El análisis de un objeto significa comprender sus características a través de las 

partes que lo integran, es hacer una separación de sus componentes y observar 

periódicamente cada uno de ellos, a fin de identificar tanto su dinamia particular 

como las relaciones de correspondencia que guardan entre sí y dan origen a las 

características generales que se quieren conocer. 
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3.1.5 Método Sintético 

 

 Se manifiesta en forma contraria al analítico, pues parte reuniendo los elementos 

del todo, previamente separados, descompuestos por el análisis. Es labor volver a 

reunir las partes divididas por el análisis, ya previamente examinadas. 

 

3.2  Población y Muestra  

 

3.2.1 Población 

 

El sistema de Garantía de arrendamiento es el mismo en todo el país, básicamente 

respecto al procedimiento de pago y a la información que se tiene respecto a este 

tema; para efecto de esta investigación de campo se la efectuará en la zona centro 

del país que es el lugar donde existen mayor cantidad de Inquilinos, que constituye 

el enfoque de la investigación respecto del Garantía de arrendamiento. 

 

Se realizará la muestra de población en la Provincia de Pichincha, específicamente 

en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

3.2.2 Muestra. 

 

La población del Ecuador es de 15,5 millones de personas según el último dato 

emitido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos,  (INEC, 2015) ya la gran 

mayoría tiene algún tipo de cuentas en el Ley de Inquilinato. 

 

N: Número de personas de la muestra. 

P.Q. Varianza de la población. 

E. Margen de error. 

n: Tamaño de la muestra: 

 

Sustituyendo 

N: 15.500.000 
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P: Q: 0.25 

E. 0.10. 

Muestra 

E2  (N-1) +1 

N= 155 personas de muestras 

 

Tabla 1: Estratificación de la muestra de la investigación 

 

PARTICIPANTE

S 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

ÁREA EN LA 

INVESTIGACIÓN 

PORCENTAJ

E 

Inquilinos 90 Ley de Inquilinato 58% 

Usuarios 40 Ciudadanos en General 25.8% 

Representantes 

Legales 
25 

Gerentes Generales de 

las Inquilinos  
16.2% 

TOTAL 155 100% 

 

Elaborado por: LAURA CONSUELO BAQUE ANDRADE. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de la investigación  

 

OBSERVACIÓN 

 

Esta técnica se considera como una etapa del método científico que posee un campo 

especifico de actuación, unas técnicas apropiadas de control, para lograr el máximo 

grado posible de objetividad en el conocimiento de la realidad. 

 

3.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos  

 

ENCUESTA 

 

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite recopilar datos de 

toda una población o de una parte representativa de ella. 
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ENTREVISTA 

 

En cualquiera de sus modalidades, consiste en la toma de datos que realiza 

personalmente el investigador, de otra persona denominado el investigado, informante 

o entrevistado. 

3.5 Técnicas de gabinete  

 

3.5.1 El Fichaje 

 

La técnica del fichaje, que consiste en el uso de fichas o tarjetas se constituye en un 

instrumento de trabajo intelectual insuperable para la recopilación de datos que 

provienen de las diferentes clases de investigación. 

 

Para esta investigación y desarrollo de la tesis utilizare las siguientes fichas. 

a) La ficha bibliográfica y Demográfica. Sirven para la descripción externa e 

interna de libros, periódicos, revistas y otros  documentos. 

b) La ficha bibliográfica.- Se utiliza para la descripción de la biografía. 

c) La ficha nemotécnica o de contenido. Se denomina también ayuda memoria 

o de trabajo. Es la de la más amplia utilización, ya que se emplea para toda 

clase de contenidos. 

3.6 Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

 

Los instrumentos que aplicaré para reflejar los resultados obtenidos los representaré 

a través de tablas de frecuencia simple, gráficos de pastel, barras y utilizaré la 

investigación cualitativa la misma que me permitirá  la clasificación y obtención de 

datos elaborados por letrados, consultores y especialistas en temas de propiedad 

intelectual. 

 

Los datos recolectados serán procesados de la siguiente manera: 
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Clasificación: Los datos serán ordenados en base a parámetro de género, especie, 

cualitativos y cuantitativos. 

 

Tabulación: La información recolectada se organizará cuantitativamente a fin de 

que sirva como un mejor sustento a la investigación. 

Análisis: Una vez que fuere organizada la información se procederá a analizarla a 

fin de encontrar los aspectos conducentes al cumplimiento del objetivo. 

 

Síntesis: La información obtenida se sustentará en argumentos que cumplan con los 

objetivos de la investigación dando una solución al problema. 
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CAPITULO IV 

 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
 

4.1 Procesamiento y Análisis de la Información 

 

Para el análisis e interpretación de resultados se toma en cuenta un modelo de 

encuesta la misma que constan como anexo en el presente proyecto de 

investigación, esta encuesta va dirigida a los arrendadores, arrendatarios, 

representantes legales y ciudadanos que residen en el Distrito Metropolitano de 

Quito, para obtener con certeza el resultado esperado y poder establecer la 

respectiva propuesta. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ARRENDATARIOS Y 

ARRENDADORES EN RAZÓN DE LA GARANTÍA DE 

ARRENDAMIENTO EN MATERIA DE INQUILINATO 

 

 

Pregunta 1: ¿Conoce usted que es la garantía de 

arrendamiento en materia de inquilinato? 

 

 

Tabla 2: Pregunta 1 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 79                              52,67  

NO 71                              47,33  

TOTAL 150                            100,00  

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Baque Andrade Laura Consuelo 

 

 

 
Figura 1: Pregunta 1 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Baque Andrade Laura Consuelo 

53%

47%

FRECUENCIAS

SI

NO
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Análisis de datos 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los arrendadores, arrendatarios, representantes 

legales y ciudadanos que residen en el Distrito Metropolitano de Quito, el 52, 67% 

de los encuestados manifiesta que si conocen sobre la institución jurídica de la 

garantía de arrendamiento en materia de inquilinato; mientras que el 47,33% de 

los encuestados manifiestan de que no conocen sobre la institución jurídica de la 

garantía de arrendamiento en materia de inquilinato 

 

Interpretación de Resultados 

 

En base a los datos recopilados se debe establecer que se debe dar a conocer más 

la institución jurídica de la garantía de arrendamiento en materia de inquilinato, 

hay que anotar también que a la mayoría de encuestados desconocen cuando se 

habla de una institución jurídica de la garantía de arrendamiento en materia de 

inquilinato, pero sí reconocen que existe una fuerte costumbre y que los 

arrendatarios la hacen obligatorias al arrendar un bien inmueble destinado a la 

vivienda.  
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Pregunta 2.- ¿Conoce cuál es el rango que debe cobrarse por concepto de 

garantía de arrendamiento en materia de inquilinato? 

 

Tabla 3: Pregunta 2 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 35 23,33% 

NO 115 76,67% 

TOTAL 150 100,00% 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Baque Andrade Laura Consuelo 

 

 

 

 

Figura 2 Pregunta 2 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Baque Andrade Laura Consuelo 
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Análisis de datos 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los arrendadores, arrendatarios, representantes 

legales y ciudadanos que residen en el Distrito Metropolitano de Quito, el 23,33% 

de los encuestados manifiesta que si conocen de alguna manera el valor a cancelar 

la garantía de arrendamiento en materia de inquilinato; mientras que el 76,67% de 

los encuestados manifiestan de que no conocen cual es el valor a pagar por 

concepto de garantía de arrendamiento y añaden que este rubro se cobra de acuerdo 

a la voluntad de cada arrendatario o dueño de casa.  

 

Interpretación de Resultados 

 

En base a los datos recopilados se debe establecer que se debe dar a conocer más 

la garantía de arrendamiento en materia de inquilinato; los encuestados manifiestan 

de que no conocen cual es el valor a pagar por concepto de garantía de 

arrendamiento. y añaden que este rubro se cobra de acuerdo a la voluntad de cada 

arrendatario o dueño de casa, que se cancela el mismo por costumbre y necesidad, 

antes de arrendar un bien inmueble destinado a la vivienda, .  
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Pregunta 3.- ¿Cuándo usted, ha arrendado un bien inmueble, le han cobrado 

garantía? 

 

Tabla 4: Pregunta 3 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 142                              94,67  

NO 8                                5,33  

TOTAL 150                            100,00  

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Baque Andrade Laura Consuelo 

 

 

 

 

Figura 3: Pregunta 3Fuente: Investigación 

Elaborado: Baque Andrade Laura Consuelo 
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Análisis de datos 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los arrendadores, arrendatarios, representantes 

legales y ciudadanos que residen en el Distrito Metropolitano de Quito, el 95% de 

los encuestados manifiesta que si han cancelado un valor por concepto de garantía 

de arredramiento; mientras que el 78% de los encuestados manifiestan de que no 

han cancelado un valor por concepto de garantía de arrendamiento.  

Interpretación de Resultados 

 

En  base  a  los  datos  recopilados  se  debe  establecer  que  la costumbre ha sido 

rector primario para el cobro de la garantía de arrendamiento, por esta razón, se  

debe  difundir  y socializar de mejor manera a la institución jurídica de la garantía 

de arrendamiento en materia de inquilinato, para precautelar los derechos 

ciudadanos. 
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Pregunta 4.- ¿Sabe usted si la garantía en materia de inquilinato, se encuentra 

normado en ley? 

 

Tabla 5: Pregunta 4 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 41                              27,33  

NO 109                              72,67  

TOTAL 150                            100,00  

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Baque Andrade Laura Consuelo 

 

 

 

Figura 4: Pregunta 4 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Baque Andrade Laura Consuelo 
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Análisis de datos 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los arrendadores, arrendatarios, representantes 

legales y ciudadanos que residen en el Distrito Metropolitano de Quito, el 72,67% 

de los encuestados manifiesta que no tiene conocimiento si la institución jurídica 

de la garantía esta normado en la ley; mientras que el 27.33% de los encuestados 

manifiestan de que si debe estar normado en la ley, y que por eso se cobra la garantía 

de arrendamiento en materia de inquilinato.  

 

Interpretación de Resultados 

 

En base a los datos recopilados se puede determinar que los arrendadores, 

arrendatarios, representantes legales y ciudadanos que residen en el Distrito 

Metropolitano de Quito, desconocen la realidad social sobre la cual se basa la 

costumbre del cobro de garantía de arrendamiento, es por esta razón, que se debe 

socializar con los ciudadanos sobre esta institución jurídica que no se encuentra 

normada e nuestra legislación.  
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Pregunta  5.-  ¿Está de acuerdo con la socialización de la institución jurídica 

de la garantía de arrendamiento en materia de inquilinato? 

 

Tabla 6: Pregunta 5 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 127 84,67% 

NO 23 15,33% 

TOTAL 150 100,00% 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Baque Andrade Laura Consuelo 

 

 

 

Figura 5: Pregunta 5 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Baque Andrade Laura Consuelo 
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Análisis de datos 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los arrendadores, arrendatarios, representantes 

legales y ciudadanos que residen en el Distrito Metropolitano de Quito, el 15,33% 

de los encuestados manifiesta que si se debe proporcionar información sobre la 

garantía de arrendamiento en materia de inquilinato; mientras que el 84,67% de 

los encuestados manifiestan de que no consideran necesario ya que por la 

costumbre este rubro se cobrara con normalidad.  

 

Interpretación de Resultados 

 

En base a los datos recopilados se puede determinar que en la actualidad no existe 

información sobre la garantía de arrendamiento en materia de inquilinato en las 

entidades del municipales, básicamente se debe a la falta de difusión y socialización 

de la garantía de arrendamiento en materia de inquilinato, en este contexto cabe 

resaltar que los municipios no informan sobre esta institución jurídica, porque no 

se encuentra normada.  
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Pregunta 6.- ¿Al normar la garantía de arrendamiento en materia de 

inquilinato, en que forma beneficiaria a los ciudadanos? 

 
Tabla 7: Pregunta 6 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY BUENA 34 22,67% 

BUENA 87 58,00% 

REGULAR 24 16,00% 

MALA 5 3,33% 

TOTAL 150 100,00% 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Baque Andrade Laura Consuelo 

 

 

 

Figura 6: Pregunta 6 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Baque Andrade Laura Consuelo 
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Análisis de datos 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los arrendadores, arrendatarios, representantes 

legales y ciudadanos que residen en el Distrito Metropolitano de Quito, el 22,67% 

de los encuestados considera que la garantía de arrendamiento de bienes inmuebles 

destinados a la vivienda repercute en el arrendatario y arrendador de una muy 

buena manera; el 58% considera que repercute de una Buena manera la garantía de 

arrendamiento de bienes inmuebles destinados a la vivienda; el 16% considera  que 

la garantía de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a la vivienda afecta de 

una manera regular; y el 3,33% considera que la garantía de arrendamiento de 

bienes inmuebles destinados a la vivienda afecta de una mala manera. 

 

Interpretación de Resultados 

 

En base a los datos recopilados se puede determinar que la garantía de 

arrendamiento de bienes inmuebles destinados a la vivienda, aunque hay que tomar 

en cuenta que la mayoría de los encuestados no conoce de una manera prolija, 

clara y oportuna todo el andamiaje que gira a través de la garantía de arrendamiento 

de bienes inmuebles destinados a la vivienda. 
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Pregunta 7.- ¿Conoce usted cuanto se debe pagar de garantía de 

arrendamiento en materia de inquilinato? 

 

Tabla 8: Pregunta 7 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 22 14,67% 

NO 128 85,33% 

TOTAL 150 100,00% 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Baque Andrade Laura Consuelo 

 

 

 

 

Figura 7: Pregunta 7 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Baque Andrade Laura Consuelo 

 

 

 

 

 

 

15%

85%

FRECUENCIAS

SI

NO



62 

 

 

Análisis de datos 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los arrendadores, arrendatarios, representantes 

legales y ciudadanos que residen en el Distrito Metropolitano de Quito, el 14,67% 

de los encuestados manifiesta que si conoce su valor a pagar por concepto de 

garantía de arrendamiento, ya que por costumbre se suele pagar del meses por 

adelantado del canon de arrendamiento; mientras que el 85,33% de los encuestados 

manifiestan de que no conocen su valor a pagar por concepto de garantía de 

arrendamiento, ya que este siempre varía de acuerdo con el dueño de la vivienda.  

 

Interpretación de Resultados 

 

En base a los datos recopilados se puede determinar que en la actualidad se cobra 

costumbre un valor indeterminado por la garantía de arrendamiento, y se suele 

pagar de dos meses por adelantado, es decir el doble del canon de arrendamiento 

establecido por la voluntad de las partes.  
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Pregunta  8.-  ¿Estaría usted de acuerdo qué se aplique una norma para la 

fijación del canon de garantía de arrendamiento en materia de inquilinato? 

 

Tabla 9: Pregunta 8 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 111                              74,00  

NO 39                              26,00  

TOTAL 150                            100,00  

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Baque Andrade Laura Consuelo 

 

 

 

Figura 8: Pregunta 8 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Baque Andrade Laura Consuelo 
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Análisis de datos 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los arrendadores, arrendatarios, representantes 

legales y ciudadanos que residen en el Distrito Metropolitano de Quito, el 74% de 

los encuestados manifiesta que si debe normarse esta figura jurídica; mientras que 

el 26% de los encuestados manifiestan que no debe normarse la garantía de 

arrendamiento de bienes inmuebles destinados a la vivienda. 

 

Interpretación de Resultados 

 

En base a los datos recopilados se puede establecer claramente que la ciudadanía 

considera que es indispensable que se norme y socialice la figura de garantía de 

arrendamiento de bienes inmuebles destinados a la vivienda,  para mejorar y 

fortalecer la cultura ciudadana. 
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Pregunta 9.- ¿Los conflictos legales a causa de la garantía de arrendamiento 

en materia de inquilinato, en que índice permanecerán al ser esta normada? 

 

Tabla 10: Pregunta 9 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Disminuirán 27 22,67% 

Se mantendrán igual 43 58,00% 

Aumentaran 79 16,00% 

Ninguno 1 3,33% 

TOTAL 150 100,00% 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Baque Andrade Laura Consuelo 

 

 

 

Figura 9: Pregunta 9 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Baque Andrade Laura Consuelo 
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Análisis de datos 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los arrendadores, arrendatarios, representantes 

legales y ciudadanos que residen en el Distrito Metropolitano de Quito, el 22,67% 

cree que disminuirán los conflictos legales a causa de la garantía de arrendamiento 

en materia de inquilinato,;  el  58%  de  los  encuestados  cree  que  los conflictos 

legales a causa de la garantía de arrendamiento en materia de inquilinato se 

mantendrán igual; el 16% cree que aumentarán los conflictos legales a causa de la 

garantía de arrendamiento en materia de inquilinato; mientras que el 3,33% de los 

encuestados manifestó ninguno de los anteriores. 

 

Interpretación de Resultados 

 

En base a los datos recopilados se puede establecer que la mayoría de los 

encuestados piensa que los conflictos legales a causa de la garantía de 

arrendamiento en materia de inquilinato se mantendrán igual, es decir mantendrán 

en promedio una similitud, esto se debe a que la equidad  que  existe por la 

costumbre de la garantía de arrendamiento en materia de inquilinato,  dentro  de  los 

arrendadores y arrendatarios. 
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Pregunta 10.- ¿Considera que es  importante  conocer  el  valor exacto que 

debe pagarse por concepto de garantía de arrendamiento en materia de 

inquilinato? 

 

Tabla 11: Pregunta 10 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 138 92,00% 

NO 12 8,00% 

TOTAL 150 100,00% 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Baque Andrade Laura Consuelo 

 

 

 

Figura 10: Pregunta 10 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Baque Andrade Laura Consuelo 
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Análisis de datos 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a s que residen en el Distrito Metropolitano de 

Quito; el 92% de los encuestados manifiesta que si considera es importante conocer 

el monto a pagar por concepto de garantía de arrendamiento en materia de 

inquilinato;  mientras  que  el  8%  de  los  encuestados  manifiestan  de  que  no 

consideran importante conocer el monto a pagar ya que no se cumplen en la vida 

real.  

 

Interpretación de Resultados 

 

En base a los datos compilados se puede determinar que es sumamente importante 

para los  arrendadores, arrendatarios, representantes legales y ciudadanos, conocer 

el monto a pagar por concepto de garantía de arrendamiento en materia de 

inquilinato, de esta manera se genera confianza y seguridad en este sector de la 

economía social.  
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CAPÍTULO V 

 

 

5 PROPUESTA 

 

Partiendo del problema y en consideración que el desconocimiento respecto de la 

falta de normativa y seguridad jurídica, sobre la garantía en materia de inquilinato, 

es en gran número respecto de los arrendadores y arrendatarios, consecuentemente 

de la ciudadanía en general, hay que destacar que este hecho afecta directamente a 

los arrendadores y arrendatarios, principalmente sus derechos consagrados en la 

Constitución de la Republica, como el de uso y habitación, así también su 

estabilidad económica y social. 

 

En este contexto, es sumamente importante que los arrendadores, inquilinos y  

ciudadanos en general, empiecen a tener conocimiento respecto de la garantía de 

arrendamiento, toda vez que es imperativo y necesario normar esta institución 

jurídica que en la actualidad en el Distrito Metropolitano de Quito, se ha basado en 

la costumbre. 

 

En virtud de lo expuesto se requiere establecer una Políticas Públicas basadas a la 

socialización, información, difusión, por los diferentes medios de comunicación a 

fin de que tanto el inquilino, como el dueño de casa o arrendador; conozcan sus 

obligaciones y derechos que emanan de la institución jurídica de la garantía.  

 

Sin embargo, aun la información que se tiene es muy precaria, lo que genera la falta 

de cultura y el inadecuado cobro de la garantía de arrendamiento, causando una 

gran inconformidad entre los ciudadanos, que acuden a la costumbre como puente 

de consulta para fijar el valor de la garantía, a falta de una normativa adecuada.   

 

Básicamente sobre la investigación realizada, se busca socializar la garantía de 

arrendamiento en materia de inquilinato, a través de un Instructivo que sirva para 

socializar esta institución jurídica y se deba realizar a través del Municipio del 
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Distrito Metropolitano de Quito, y por este medio difundir a los arrendadores  y 

arrendatarios, para que el fin sea el bienestar del ciudadano y esté pueda establecer 

los derechos y obligaciones, de la regulación de la garantía de arrendamiento en 

materia de inquilinato.  

 

5.1 Objetivos 

 

5.1.1  Objetivo General 

 

Establecer los mecanismos de difusión e información a los ciudadanos, respecto 

de la garantía en materia de inquilinato, en virtud de la desinformación existente de 

esta materia social debido que afecta a la estabilidad social, económica y jurídica 

del inquilino y arrendador. 

 

5.1.2 Objetivos Específicos 

 

1. Establecer los mejores mecanismos de socialización,  para difundir la 

garantía en materia de inquilinato. 

2. Socializar a través de diferentes medios la importancia del conocer la garantía 

en materia de inquilinato. 

3. Implementar por intermedio del cabildo metropolitano políticas claras respecto 

de la fijación de la garantía en materia de inquilinato. 

4. Validar la propuesta con abogados expertos en derecho civil–materia de 

inquilinato. 

 

5.2 Beneficiario 

 

5.2.1 Beneficiarios Directos 

 

 Arrendatarios e inquilinos, ciudadanía en general del Distrito Metropolitano de 

Quito. 
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5.2.2 Beneficiarios Indirectos 

 

 Unidades Judiciales Civiles de Inquilinato para la mejor solución de conflictos 

sobre la figura de garantía de arrendamiento en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

5.3 Factibilidad 

 

5.3.1 Factibilidad Interna 

 

La propuesta es factible internamente ya que se cuenta con los mecanismos idóneos 

de información necesarios, los mismos que ayudarán a los arrendadores e 

inquilinos a salir de la idiosincrasia respecto del desconocimiento de la figura de 

garantía de arrendamiento, sea planteado como una política pública en la 

información de esta figura legal. 

 

5.3.2  Factibilidad Externa 

 

La factibilidad externa de la propuesta de este proyecto, se fundamenta en la 

necesidad de socializar esta problemática social que afecta a la ciudadanía en 

general, de tal manera que nuestra ciudad se apoye a través el municipio del Distrito 

Metropolitano, a normar esta institución jurídica que es de vital importancia para 

los quiteños. 

 

5.4 Descripción de la Propuesta 

 

Lo que se va a desarrollar es un pequeño instructivo informativo a través del cual 

se va  a  socializar y dar a  conocer  cuál  es  la institución jurídica de la garantía que 

es de vital importancia en la materia social de Inquilinato, con este propósito se 

busca que los inquilinos y arrendadores puedan conocer, de una forma clara y 

precisa ¿Cuánto se debe?; ¿Cómo se debe? y ¿Cuál es el monto máximo y mínimo 

que se debe pagar de garantía al momento de alquilar un bien inmueble? 
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En este contexto lo que se busca es socializar  a través de los medios de 

comunicación, la prensa, redes sociales, conferencias, charlas etc., a usuarios, 

inquilinos y arrendadores del Distrito Metropolitano de Quito D.M, la institución 

jurídica de la garantía en materia de Inquilinato, el cual deberá contener su monto 

máximo y mínimo. 

 

Finalmente, lo que propongo es mejorar las condiciones de socialización, difusión 

e   información para que este derecho fundamental ayude a mejorar la cultura de 

inquilinato, de tal forma que arrendador y el inquilino sepan el valor exacto que se 

debe establecer por concepto garantía en esta materia. 

 

En conclusión se debe establecer mayor número de mecanismos de información 

para que los arrendadores y los inquilinos conozcan la importancia de esta 

Institución jurídica de la garantía en esta materia social, de gran importancia en el 

desarrollo y en la realidad social de los quiteños dentro del Distrito Metropolitano 

de Quito. D.M. 

 

5.5 Instructivo del Proceso “La Institución de la Garantía en Materia de 

Inquilinato” 

 

Este Instructivo, que aún no existe y que se considera importante para los inquilinos 

y arrendadores,  será socializado a través del Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito D.M,   

 

Así  también los  Gobiernos Autónomos Descentralizados (Municipio y 

Prefectura),  podrán difundir este instructivo,   y será remitida a todas las 

administraciones zonales para su cabal cumplimiento, quienes se encargarán de 

socializar a sus contribuyentes, clientes y ciudadanos, después de esto remitirán 

un informe periódico de esta instrumentación a los Municipios (GAD’S). 
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5.6 Contenido  del  Instructivo del Proceso “La Institución de la Garantía 

en Materia de Inquilinato” 

 

1.   La garantía en materia de Inquilinato. 

2.   Rango de aplicabilidad respecto del monto de fijación de la garantía. 

3.   Entidades inmersas en la defensa de los Derechos de arrendador y arrendatario. 

4.   Obligaciones del arrendador y arrendatario. 

5.    Derechos del arrendador y arrendatario. 
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INSTRUCTIVO DEL PROCESO “LA INSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA 

EN MATERIA DE INQUILINATO” 

 

¿Qué es la garantía en materia de Inquilinato? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se propone en materia de inquilinato, a la garantía de bienes inmuebles destinados 

a la vivienda, como una figura jurídica, para regular el canon de la misma que ha 

sido establecido por la costumbre, de esta manera salvaguardar los derechos de los 

arrendadores e inquilinos, brindando seguridad jurídica. 
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Rango de aplicabilidad respecto del monto de fijación de la garantía. 

 

 

 

 

 

 

Partiendo del principio de la fijación del canon de arrendamiento establecido en la Ley 

de Inquilinato en su artículo 17 donde se especifica, que el valor  de 

“La pensión mensual de arrendamiento de un inmueble no podrá exceder de la doc

eava 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” 

Se propone que la garantía de arrendamiento de bienes inmuebles no exceda la 

doceava parte del veinte por ciento del avalúo comercial con que dicho inmueble 

conste en el Catastro Municipal.  

 

 

Doceava parte 
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Entidades inmersas en la defensa de los Derechos de arrendador y arrendatario. 

 

 

 

 

 

El Consejo de la Judicatura, mediante el Juzgado civil especializado en materia de 

Inquilinato, es la entidad encargada en solucionar los conflictos en dicha materia, y así 

también salvaguardar los derechos y obligaciones de los arrendadores e inquilinos; asi 

también la Defensoría Pública, mediante su representación brindara un respaldo a la 

ciudadanía en pro de sus intereses. 
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Obligaciones del arrendador y arrendatario 

OBLIGACIONES

ARRENDATARIO

Entregar a 
arrendatario 

la cosa 
arrendada

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

ha sido 
arrendada

Librar al 
arrendatario 

de toda 
turbación o 
embarazo 
en el goce 
de la cosa 
arrendada

ARRENDADOR

Gozar de la cosa 
según los términos 

o el espíritu del 
contrato.

Velar por la 
conservación 

de la cosa 
arrendada.

Pagar el precio o 
renta convenida.

Restituir la 
cosa a la 

terminación 
del contrato.
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Derechos del arrendador y arrendatario 

DERECHOS

ARRENDATARIO

Expiración del 
tiempo 

estipulado 
para la 

duración del 
arriendo

Permanecer con el 
valor de la garantía 
de arrendamiento, 

en caso, que el 
inquilina haya mal 
utilizado el bien o 

cause un daño en el 
mismo, esta 

retención con el fin 
de proteger el 

derecho al 
patrimonio del 

arrendador.

Solicitar el 
pago 

mensual del 
bien 

arrendado.

ARRENDADOR

Solicitar la 
restitución del 

Deposito al 
culminar el tiempo 
por el que el bien 
fue arrendado, si 

este no causo 
daños en el 

mismo.

Solicitar la garantia, 
si el arrendador 

decide culminar  el 
contrato antes del 

tiempo establecido.

Derecho de 
uso y 

habitación.
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5.7 Cronograma de actividades 

 

Tabla 12: Cronograma de Actividades 

 

No.  

ACTIVIDADES 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio/ 

agosto 

 

Septiembre 

 

Octubre 

1 
Elba. del Plan del proyecto 

de investigación 

X      

2 Elba. Del Marco Teórico  X X    

4 Elab. De Instrumentos  X X    

5 Elab. Del Presupuesto   X    

6 Procesamiento de Datos    X X  

7 
Análisis e Interpretación de 

Resultados 

    X  

8 Corrección del Proyecto     X  

9 
Presentación del proyecto de 

Investigación Final 

    X X 

10 
Defensa Oral  del Trabajo 

de Investigación 
     X 

 

Elaborado por: Baque Andrade Laura Consuelo 
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5.8 Presupuesto 

 

Tabla 13: Presupuesto 

 

OBJETO 

 

Valor en Dólares de los Estados 

Unidos de América 

 

Movilización del investigador 

 

$300,00 

 

Impresiones 

 

$40,00 

Empastados $40 

Anillados $30 

 

Copias 

 

$60,00 

 

Gastos 

Varios 

 

$300,00 

 

TOTAL 

 

$770 

 

Elaborado por: Baque Andrade Laura Consuelo 
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CAPITULO VI 

 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1 Conclusiones 

 

La realidad social del Ecuador principalmente de Quito ha generado un conflicto 

social, y de gran controversia como lo es la garantía de arrendamiento en materia 

de inquilinato, esta casuística se ha venido desarrollando durante varios años, la 

problemática que ha existido se radica principalmente en que no existe un rango 

de moderación para establecer la fijación de la garantía de arrendamiento de bienes 

inmuebles en materia de inquilinato. 

 

Esta realidad se ve reflejada en el diario cotidiano de los ciudadanos quiteños, 

razón por la cual esta investigación se basa en las experiencias y en el análisis 

sistemático, metodológico, y social. 

 

 Esta investigación ha tratado aspectos fundamentales en materia de inquilinato ya 

que tanto el arrendador como el arrendatario, desconocen el tratamiento lógico de 

esta institución jurídica, es decir el arrendador no sabe cuánto debe cobrar de 

garantía de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a la vivienda y el 

arrendatario desconoce el rango de fijación de este valor. 

 

En este contexto se concluye que es de vital importancia, normar y socializar la 

garantía de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a la vivienda. 
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6.2 Recomendaciones 

 

Con los antecedente expuestos a fin de mitigar el impacto social en los ciudadanos 

del Distrito metropolitano de quito, se propone aplicar, el presente proyecto de 

investigación a través de una Política Pública Municipal. 

 

Donde se institucionalice la garantía de arrendamiento en materia de inquilinato, 

este proceso sirve para coadyuvar a la realidad socioeconómica de los arrendatarios 

y arrendadores, se busca priorizar a través de medios de socialización el 

conocimiento a los inquilinos y dueños de casa al respecto de esta importante 

institución jurídica. 

 

Con la correcta aplicación del instructivo de este proyecto de investigación, 

mejorara notablemente el arrendamiento de bienes inmuebles, ya que, existirá una 

correcta aplicabilidad  por parte de los inquilinos y dueños de casa, generando más 

confianza al momento de alquilar un bien destinado a la vivienda  y se establecerá 

mayores derechos y obligaciones para ambas partes en el Distrito Metropolitano de 

San Francisco de Quito. 
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ANEXOS 

 

Objetivo: Recabar información, criterios y percepciones sobre la garantía 

de arrendamiento en materia de inquilinato en los ciudadanos del Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. 

 
 

DATOS DEL ENCUESTADO 

 

 
Depositante y/o Usuario:  
  

 

 

Sector barrio vive:  
  

 

 
 
 
 

1.- ¿Conoce usted que es la garantía de arrendamiento en materia de 

inquilinato? 

 

 
SI                           NO 

 

 
 
 

2.- ¿Conoce cuál es el rango que debe cobrarse por concepto de garantía de 

arrendamiento en materia de inquilinato? 

 

 
SI                           NO 

 

 
 

3.- ¿Cuándo usted ha arrendado un bien inmueble, le han cobrado garantía? 

 
SI                           NO 

 

 
 
 

4.- ¿Sabe usted si la garantía en materia de inquilinato, se encuentra normado 

en ley? 

 
SI                           NO 
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5.- ¿Está de acuerdo con la socialización de la institución jurídica de la garantía de 

arrendamiento en materia de inquilinato? 

 
SI                           NO 

 

 
 

6.-  ¿Al normar la garantía de arrendamiento en materia de inquilinato, en que forma 

beneficiaria a los ciudadanos? 

 
Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 
 
 

7.-  ¿Conoce usted cuanto se debe pagar de garantía de arrendamiento en materia de 

inquilinato? 

 

SI                           NO 
 

 
 
 
 

8.-  ¿Estaría usted de acuerdo qué se aplique una Norma para la fijación del canon 

de garantía de arrendamiento en materia de inquilinato? 

 
SI                           NO 

 

 
 
 
 

9.- ¿Los conflictos legales a causa de la garantía de arrendamiento en materia de 

inquilinato, en que índice permanecerán al ser esta normada? 

 

 
Disminuirán 

 

Se mantendrán igual 

Aumentaran 

Ninguno
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10.-  ¿Considera que es  importante  conocer  el  valor exacto que debe 

pagarse por concepto de garantía de arrendamiento en materia de 

inquilinato? 

 
SI                           NO 
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