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RESÚMEN 

 

 

El presente trabajo estudia la legalidad de la garantía en los contratos de 

arrendamiento en el Ecuador, partiendo porque en el país esta figura no se 

encuentra expresamente permitida ni prohibida, motivo por el cual los 

arrendatarios se oponen a su aceptación en el contrato. La garantía en los 

contratos de arrendamiento es importante, ya que actúa como un mecanismo 

para proteger el bien inmueble puesto en arriendo, de esta manera el 

arrendatario debe cumplir su obligación, caso contrario se utilizará el valor 

bajo esta figura para reparar cualquier daño. Consecuentemente, este trabajo 

respalda la legalidad de la garantía en el Ecuador pese a no estar normada 

en ningún cuerpo legal, sustentándose en el principio de Derecho privado 

“lo que no está estrictamente prohibido, está permitido”, de igual manera en 

la costumbre y en la voluntad de las partes. Por otro lado, la presente 

investigación genera un impacto jurídico y social, ya que se puede seguir 

aplicando la garantía de manera legal, sin necesidad de una reforma a la 

normativa ecuatoriana. Cabe mencionar que se emplea el método 

bibliográfico para recabar información precisa sobre el pertinente tema. 

Finalmente, hay que recalcar que la investigación tiene un nivel de 

profundidad descriptivo con un enfoque cualitativo. 

 

PALABRAS CLAVE: CAUCIÓN// INQUILINATO// GARANTÍA// 

ARRENDAMIENTO// VACÍO LEGAL 

 

 

 

 



 
 

xii 
 

 

 

TITLE: Legality of the guarantee in leases in Ecuador. 

Author: Mestanza Guamancuri Juan Pablo  

Tutor: Msc. Jativa Yánez Francisco José 

 

ABSTRACT 

 

The present work studies the legality of the guarantee in leases in 

Ecuador because this figure is not expressly allowed or prohibited in 

the country. For this reason, the tenants object to their acceptance of 

the contract. The guarantee in leases is important since it acts as a 

mechanism to protect the immovable property put in a lease. Therefore, 

the lessee must comply with his obligation. Otherwise, the value under 

this figure will be applied to repair any damage. Consequently, this 

work supports the legality of the guarantee in Ecuador, despite it has 

not being regulated in any legal body, based on the principle of the 

private law "what is not strictly prohibited, it is allowed". Besides, in 

the custom and the will of the parties. Conversely, this research 

generates a legal and social impact since the guarantee can continue 

being applied legally, without a need for reform in the Ecuadorian 

regulations. The bibliographic method is used to collect precise 

information on the pertinent topic. Finally, this research has a 
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CUERPO DE LA INVESTIGACIÓN 

CAPITULO I 

1. INTRODUCCION 

El primer capítulo aborda el problema de la investigación, mismo que emerge ante 

la falta de norma expresa en la legislación ecuatoriana que acepte o prohíba la 

garantía en los contratos de arrendamiento, posteriormente se realiza un análisis 

partiendo por lo macro mencionando el mismo problema en países de 

Latinoamérica, posteriormente se analiza desde el nivel meso en el cual ya se 

menciona al Ecuador y su legislación, para finalizar con el nivel micro  haciendo 

referencia a como el problema se contextualiza en la práctica diaria de quienes 

arriendan un bien inmueble y la evidente problemática en la relación contractual de 

arrendador-arrendatario. 

 

El segundo capítulo hace referencia al marco teórico, en el que se partirá por los 

antecedentes investigativos sobre la garantía en los contratos de arrendamiento, 

posteriormente se analizarán las fuentes formales del derecho, para determinar si 

ante la falta de una normativa, es suficiente la costumbre y los principios. Así 

también se determinarán las cláusulas en contratos de arrendamiento, los efectos de 

suscribir uno y como se da la ejecución de la garantía en la práctica. 

Consecuentemente se analizará la normativa vigente en el Ecuador referente al 

arrendamiento, hasta llegar al análisis de las reformas a la ley de Inquilinato que 

fueron vetadas.  

 

El tercer capítulo hace referencia a la metodología empleada en la investigación en 

la cual se aplicó el método Analítico – Sintético realizando un análisis separando 

los componentes del objeto de estudio, para posteriormente unir la información 

obtenida, con el fin de llegar a una conclusión. Hay que recalcar que en la 

investigación la principal técnica que se aplicó es la entrevista, dirigida a 

profesionales del derecho en la materia civil, específicamente a Abogados que sean 

especialistas en contratos y obligaciones, con el objetivo de recopilar información 
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sobre contratos de arrendamiento, los problemas que se generan por el 

incumplimiento de las obligaciones en dichos contratos, y especialmente si para 

dichos abogados la garantía es legal en el Ecuador, finalmente la investigación 

presenta una profundidad con un nivel descriptivo con un enfoque cualitativo. 

 

 

El cuarto capítulo hace referencia a las recomendaciones y conclusiones obtenidas 

de la investigación, es decir los aportes jurídicos que se obtuvieron, así como los 

aportes investigativos en pro de la comunidad universitaria del Alma Mater, 

Universidad Central del Ecuador. 
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1.1 Antecedentes del problema Jurídico 

El problema de la investigación radica en que la garantía al no estar regulada en la 

legislación ecuatoriana y al no encontrarse expresamente prohibida o permitida, se 

la ha establecido como cláusula en los contratos de arrendamiento, llevándose a la 

práctica habitualmente. Hecho que genera duda y oposición por parte del 

arrendatario, argumentando su ilegalidad. Esto se evidencia en trabajos 

investigativos previos que presumen a la cláusula de garantía en los contratos de 

arrendamiento como ilegal, y que atenta a la Seguridad Jurídica por la inexistencia 

de una norma que la regule. Sin embargo, en la práctica de los ecuatorianos se ha 

llevado a cabo primando, el principio de permisión “lo que no está prohibido, está 

permitido”, la voluntad de las partes y en base a la Costumbre. 

Es necesario remitirse a los antecedentes históricos coyunturales, mismos que 

detallan que en el 2013 el Pleno la Asamblea Nacional del Ecuador propuso una 

Ley Reformatoria a la Codificación de la Ley de Inquilinato, en la que expresamente 

se aceptaba la garantía en los contratos de arrendamiento y se establecía el monto; 

sin embargo, el Presidente de la República de aquel entonces vetó totalmente dicha 

reformatoria, es por eso la inexistencia de normativa que regule la garantía hasta la 

presente fecha. 

En cuanto a la garantía en el Derecho contemporáneo se establece con el fin de 

asegurar el cumplimiento de una obligación, esta figura se puede encontrar por lo 

general en los contratos de arrendamiento, debido a que la manera adecuada de 

asegurar que el arrendatario cumpla con la obligación de mantener el bien inmueble 

en las condiciones que lo recibió, es mediante una cláusula que contenga a la 

garantía, la cual consiste en un valor económico destinado para reparar cualquier 

daño ocasionado en el inmueble. Es así que en América del Sur la garantía ha sido 

utilizada habitualmente en ciertos contratos de arrendamiento, con sustento en la 

voluntad de las partes, también en el principio de Derecho Privado “Lo que no está 

estrictamente prohibido, está permitido”, y en los actos reiterativos que con el 

tiempo se han consolidado como costumbre. Esto, debido a la carencia de normativa 
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en la Legislación de algunos países de Latinoamérica, que regule la aceptación o 

prohibición de la garantía en los contratos de arrendamiento. 

Bajo este contexto, es necesario mencionar que en Chile pese a la falta de normativa 

que permita o prohíba la garantía en los contratos de arrendamiento, se habituó 

solicitar el valor de un mes de arriendo bajo esta figura, lo cual se realizaba en base 

a la costumbre y a la voluntad de las partes. Dicha práctica se llevó a cabo sin 

dificultad asegurando que el arrendador reciba el inmueble en las mismas 

condiciones que lo entregó. Es así que la garantía pese a no estar regulada en Chile, 

tuvo una gran aceptación hasta el 2015. Ya que posteriormente la costumbre de 

solicitar el valor de un canon de arrendamiento bajo la figura de garantía se 

positivizó en la normativa chilena.  

Por otro lado, en la legislación ecuatoriana se reconoce y garantiza a todas las 

personas el Derecho a una vivienda adecuada, sin discriminación alguna, es así que 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 30 señala: “Las personas 

tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, 

con independencia de su situación social y económica.” (Asamblea Constituyente 

de Ecuador, 2008). Al invocar dicho artículo se quiere señalar que en el Ecuador no 

todas las personas son propietarias de un bien inmueble, en este sentido, para que 

el Derecho a la vivienda se efectué o se lleve a la práctica, es necesario que, quien 

no posea un bien inmueble tenga la posibilidad de arrendar uno, lo cual se 

materializa mediante un Contrato de Arrendamiento compuesto por ciertas 

clausulas, reguladas por el Código Civil Ecuatoriano y por la Ley de Inquilinato.  

Los contratos de arrendamiento son utilizados cotidianamente en el Ecuador, 

mismos que contienen una cláusula en la que el arrendador solicita al arrendatario 

un abono económico en función de garantía, la cual se configura en cierta cantidad 

de dinero con el fin de reparar cualquier daño que pudiera ocasionarse en el bien, y 

de no existir tal daño el arrendador deberá devolver dicho abono económico, es 

importante mencionar que la garantía en los contratos de arrendamiento en el 

Ecuador, no se encuentra expresamente permitida o prohibida, esta práctica se ha 

realizado en el transcurso del tiempo por acuerdo entre las partes.  
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Es necesario recalcar que, si la cláusula de garantía en los contratos de 

arrendamiento se llegase a positivar en la Ley de Inquilinato u en otra norma, esta 

se convertiría en una obligación impositiva que debe ser imperantemente acatada 

por las partes. Es decir que el arrendatario se vería obligado a abonar el monto 

establecido por imposición de la ley, y no por voluntad de las partes. Lo que 

conllevaría a afectar a quién desee arrendar un bien inmueble, debido a su condición 

socioeconómica algunas personas cuentan con el valor exacto para efectuar el pago 

del canon de arrendamiento. Al ser una obligación impuesta por la Ley el abono 

anticipado de un monto económico bajo concepto de garantía, podría llegar a 

frustrar el negocio jurídico y constituye discriminación, coartando el Derecho 

Constitucional de una vivienda adecuada sin discriminación a su situación 

socioeconómica.  

 

La materia competente a la que atañe este problema de investigación es el Derecho 

Civil, especialmente en el IV Libro del Código Civil ecuatoriano referente a Las 

Obligaciones En General y De Los Contratos, en el cual se contemplan los contratos 

de arrendamiento. En este tipo de contratos se plasma la voluntad de las partes, en 

este sentido tendrán pues, su fundamento en el principio de autonomía de la 

voluntad, lo que significa que las partes tienen plena libertad de decidir si contratar 

o no contratar. Según la obra Teoría general del contrato y autonomía de la 

voluntad: “La libertad contractual no puede ser infinita, genera una serie de límites 

para la autonomía al disponer que la actuación de las partes no podrá ser contraria 

a las leyes, a la moral ni al orden público.” (iberley, 2012, pág. 7). Si bien es cierto 

el contrato emana de la voluntad de las partes, pero nunca puede ser contrario a las 

prohibiciones de las normas reguladoras. Asimismo, la garantía en los contratos de 

arrendamiento en el Ecuador se ha consolidado como costumbre al haberse 

practicado por un período de tiempo prolongado, al ser utilizada por una gran 

población de los ecuatorianos y al ser la garantía en los contratos de arrendamiento 

utilizada de manera pública. Ya que estos elementos son necesarios para que un 

acto reiterativo se convierta en costumbre. 
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Los contratos de arrendamiento en el Ecuador como todos los contratos en general 

están compuestos por cláusulas, las cuales deben estar acorde a la Ley de Inquilinato 

y al Código Civil, dichas cláusulas se pactan en el contrato y versan entorno al 

objeto del mismo, la vigencia, valor, entre otras. Cabe mencionar que la garantía se 

configura como una estipulación en el contrato de arrendamiento, pese a que no se 

encuentre regulado en ningún cuerpo legal, el cual permita o prohíba su aceptación. 

Al no estar normada la garantía en ningún cuerpo legal en el Ecuador, para poder 

adoptar esta figura en un contrato de arrendamiento, las partes se apoyan en El 

principio de Derecho privado “lo que no está estrictamente prohibido, está 

permitido”, así también en la costumbre y en la voluntad de las partes.  

La garantía en los contratos de arrendamiento se establece a través de una cláusula, 

mediante la cual se procura asegurar el cumplimiento de las obligaciones del 

arrendatario, El autor Manuel de Somarriva (2004) señala: "las garantías 

constituyen los diversos medios de que puede hacer uso el acreedor para ponerse a 

cubierto de la insolvencia del deudor" (pág. 611). En este sentido la garantía está 

destinada a cubrir cualquier daño que pueda realizarse en el bien inmueble por parte 

de arrendatario. En caso de no existir un daño en el bien inmueble, tal como afirma 

el autor, la garantía en los contratos de arrendamiento podría extenderse a cubrir la 

insolvencia del arrendatario, frente al no pago del canon de arrendamiento mensual. 

 

1.2 Justificación de la investigación 

El presente trabajo investigativo es importante debido a la inexistencia de una 

normativa que regule  la garantía, cabe recalcar que pese a existir una Ley Especial 

(Ley de Inquilinato) no se ha positivizado su expresa aceptación o prohibición en 

los contratos de arrendamiento, es así que un acto para considerarse como legal no 

necesariamente tiene que estar positivizado, señalando que en el Derecho Privado 

rige el principio basado en que las personas pueden hacer todo lo que no esté 

estrictamente prohibido, Así mismo es relevante analizar dicho tema ya que en el 

Ecuador es habitual solicitar la garantía en los contratos de arrendamiento; siendo 

la costumbre una fuente de Derecho que suple la falta de normativa. 
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El proyecto de investigación es novedoso, debido a que no se lo ha trabajado desde 

la óptica de la aceptación de la garantía sin la necesidad de una reforma a la Ley de 

Inquilinato ni al Código Civil, sino desarrollándolo en base al principio del Derecho 

Privado “lo que no está estrictamente prohibido se puede realizar”, en la costumbre 

y en la voluntad de las partes. Asimismo, el presente proyecto de investigación se 

evidencia innovador al desarrollarlo desde el ámbito socioeconómico, ya que al 

emerger de la voluntad de las partes la garantía se puede establecer o no en un 

contrato de arrendamiento, en este sentido es más factible materializar el derecho a 

una vivienda adecuada para un arrendatario sin la necesidad de la imposición de la 

garantía mediante Ley, ya que muchas veces una familia se sustenta con un solo 

salario básico. Al estar positivizada la figura de garantía se convierte en obligatorio 

para el arrendatario, y de no tener dicho monto se estaría coartando dicho Derecho 

constitucional. 

 

La factibilidad del presente proyecto se evidencia a través de recursos tecnológicos, 

que permitirán el acceso a fuentes bibliográficas virtuales como: libros, tesis, 

buscadores jurídicos (Lexis, Vlex), libros virtuales, además con libros físicos de 

materia Civil e Inquilinato, Código Civil ecuatoriano, Ley de Inquilinato, 

Constitución de la República del Ecuador, así como contratos de arrendamiento 

inscritos en la Notaria 85 del Cantón Quito. Además, en la presente investigación 

se aplicará el método Analítico – Sintético puesto que se realizará un análisis 

separando los componentes del objeto de estudio, para posteriormente unir la 

información obtenida, con el fin de llegar a una conclusión. Hay que recalcar que 

en la investigación la principal técnica que se aplicará es la entrevista, dirigida a 

profesionales del derecho en la materia civil, específicamente a Abogados que sean 

especialistas en contratos y obligaciones, con el objetivo de recopilar información 

sobre contratos de arrendamiento, los problemas que se generan por el 

incumplimiento de las obligaciones en dichos contratos, y especialmente si para 

dichos abogados la garantía es legal en el Ecuador, finalmente la investigación 

tendrá una profundidad con un nivel descriptivo con un enfoque cualitativo. 
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La utilidad teórica y práctica que generará la presente investigación será fomentar 

futuros temas de análisis, los cuales abrirán una brecha de estudio para abordar el 

principio de Derecho Privado acerca de la permisibilidad de actuar, ante lo que no 

está estrictamente prohibido; principalmente sobre la garantía en los contratos de 

arrendamiento, que, pese a no estar permitida ni prohibida en la legislación 

ecuatoriana, se la puede utilizar legalmente. Así como su aplicación amparada en 

la costumbre como fuente de derecho ante la falta de normativa.  El aporte del 

presente trabajo investigativo irá a favor de la comunidad ecuatoriana y de manera 

especial a las futuras generaciones o promociones de la facultad de Jurisprudencia 

de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Fundamentación Teórica (Doctrinal y legal) 

En el presente acápite se desarrollará la epistemología del presente proyecto de 

investigación, mencionando teorías, doctrinas, y pensadores. Partiendo por la 

garantía como una obligación en el Derecho Romano, es pertinente traer a colación 

la clásica definición de Justiniano, misma que es citada por el autor Jorge Jiménez 

Bolaños (2013): “la obligación es el vínculo jurídico que nos apremia o constriñe a 

pagar a otro alguna cosa. Con mayor rigor científico, podemos decir que es el 

vínculo jurídico establecido entre dos personas por el cual una de ellas puede exigir 

de la otra la entrega de una cosa.” (pág. 14). En este sentido y tal como lo manifiesta 

Justiniano, en referencia al presente tema de investigación, la garantía en los 

contratos de arrendamiento es una obligación para el arrendatario, que genera una 

responsabilidad de cuidar y mantener el bien inmueble en las condiciones que recibe 

por parte del arrendador, si el arrendatario incumple dicha obligación deberá pagar 

el valor pactado en el contrato de arrendamiento bajo esta figura. 
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Consecuentemente la garantía como un vínculo jurídico contempla ciertas teorías, 

como la Clásica para lo cual Bolaños en su obra Obligación Civil Romana y las 

Garantías del Derecho de crédito, cita a Savigny (2013), quien: “observa la esencia 

del vínculo en la conducta o en los actos del deudor, es la sustracción de 

determinados actos a su esfera de libertad y en el sometimiento de los mismos a la 

voluntad del acreedor, las relaciones jurídicas pueden caer sobre cosas o sobre 

personas, en el caso de la obligación a determinados casos.” (pág. 14). La garantía 

se respalda a través de esta teoría debido a que se genera un vínculo jurídico entre 

el arrendador y arrendatario, perfeccionándose a través de la suscripción del 

contrato de arrendamiento, en donde el arrendatario se obliga a mantener el bien 

inmueble en las condiciones que lo recibió.  

Cabe mencionar que la esencia de este vínculo se manifiesta en la garantía, a través 

de los actos realizados tanto por el arrendatario y el arrendador en cumplimiento de 

la obligación. En cuanto al primero, este tiene un límite en su actuar, el cual es 

mantener el bien inmueble en las condiciones que lo recibió. Mientras que el 

segundo es restituir el monto de la garantía cobrado al arrendatario. Es decir, ambos 

deben actuar en la esfera de dicho vinculo jurídico. 

 

Por otro lado, es necesario mencionar doctrina sobre la costumbre como apoyo para 

este trabajo investigativo. Para lo cual el autor Carlos Arturo Hernández Díaz 

(2010) señala que: 

La costumbre a pesar de mantener importancia como fuente formal del 

derecho cede ante el imperio de la ley, es así como se habla al interior de la 

doctrina de costumbre secundum legem (a favor de la ley), costumbre contra 

legem (contra la ley) y, costumbre praeter legem (regula situaciones que la 

ley no regula). (pág. 147) 

En base a lo mencionado por el autor es necesario hacer hincapié en la doctrina del 

derecho consuetudinario “Costumbre Preaeter Legem”, misma que tiene como 

función el direccionar aspectos que la ley no ha alcanzado, en el presente tema de 

investigación la garantía en los contratos de arrendamiento no se encuentra regulada 



 
 

- 10 - 
 

en ninguna ley, es allí que se aplica la costumbre como fuente de Derecho ante la 

falta de normativa.   

 

2.2 Marco legal nacional 

El presente trabajo investigativo tiene como fundamentación legal la normativa 

ecuatoriana, encabezado por la norma suprema del país, la Constitución de la 

Republica del Ecuador del 2008, especialmente los artículos 31 y 321 ya que en 

estos se contemplan el Derecho a la propiedad, relacionándolo con el tema de 

investigación, se refiere a la protección del bien inmueble perteneciente al 

arrendador. Así también en los artículos 30; 37 numeral 7; artículo 66 numeral 2 y 

artículo 375, en los que se contempla el Derecho a una vivienda apropiada, esto 

haciendo referencia a la facultad del arrendatario de habitar en un inmueble seguro, 

pese a no ser propietario de uno. 

 

El Código Orgánico General del Procesos, establece los procedimientos para todas 

las materias con ciertas excepciones, es así que en el Art. 1 se establece que; 

“Regula la actividad procesal en todas las materias, excepto la constitucional, 

electoral y penal, con estricta observancia del debido proceso.” (Asamblea Nacional 

del Ecuador, 2016) Siendo así fija los lineamientos para el procedimiento que se 

llevará a cabo en conflictos en materia de Inquilinato. 

En este mismo sentido el trabajo tiene como sustento la Ley de Inquilinato, que en 

los artículos 7 y 26, delimitan la responsabilidad del inquilino (arrendatario) frente 

al cuidado del inmueble, así también los efectos de suscribir un contrato de 

arrendamiento. 

De igual manera el presente trabajo se apoyará en leyes ordinarias como: el Código 

Civil especialmente en los artículos 1856, 1865, 1879, con el fin de analizar las 

características, que se desprenden de un contrato de arrendamiento, así también 

como los derechos y las obligaciones que deben cumplir el arrendador y el 

arrendatario.  
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Una vez los contratos de arrendamiento cumplan con los requisitos establecidos en 

la normativa nacional, la Ley Notarial en su artículo 18, numeral 36, otorga a las 

notarías la atribución de ser inscritos en sus diferentes despachos, otorgando así la 

competencia a los diferentes Notarios en el país; “Art 18: Son atribuciones 

exclusivas de los notarios, además de las constantes en otras leyes:  …36. 

Inscribir contratos de arrendamiento para lo cual cada notaría llevará un archivo 

numerado y cronológico.” (Congreso Nacional del Ecuador, 2016) 

Mediante los cuerpos normativos mencionados lo que se pretende en este trabajo 

investigativo es recalcar la responsabilidad del arrendatario frente al bien inmueble, 

puesto a que el tema central de esta investigación es la Garantía en este tipo de 

contratos y la manera en que se justifica la legalidad de la misma. Finalmente es 

necesario señalar que en ningún cuerpo normativo de la legislación ecuatoriana se 

menciona la aceptación o la prohibición de la garantía en los contratos de 

arrendamiento.  

2.2 Desarrollo del marco teórico  

 

TITULO I 

FUENTES FORMALES DEL DERECHO 

 

Para poder comprender lo que configuran las fuentes formales del derecho, es 

necesario partir mencionando que una fuente es el origen, de donde proviene o 

emana algo en particular, en este sentido las fuentes formales otorgan un sustento o 

una estructura para la aplicación del Derecho. Concordantemente la obra La 

costumbre como fuente del Derecho refiere que, desde un punto filosófico a las 

fuentes del derecho, como un conglomerado de circunstancias reales que dentro de 

un determinado lugar se enmarcan como el origen del Derecho. (Hernández Díaz, 

2010, pág. 143). Partiendo meramente del ámbito jurídico en la obra Teoría Pura 

del Derecho, se analiza a las fuentes del derecho a partir de una atmosfera distinta 

y señala que el termino es invocado para recalcar dos aristas:  
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1. Validez de una norma, bajo el entendido de que una norma, en su pirámide 

normativa, da validez formal y material a la norma que se encuentre en 

inferior jerarquía. 2. Acto de creación de la norma: el proceso legislativo es 

fuente de la ley, sentenciar es fuente de la sentencia.” (Kelsen, 1982, pág. 

76)  

Como lo señala el doctrinario kelsen se puede analizar las fuentes del Derecho como 

un eje fundamental para la creación de las normas e incluso como una guia para la 

forma en  que se apliquen las mismas.  

Es así que las fuentes se consolidan como un pilar indiscutible del Derecho, y es 

necesario recalcar que cada ordenamienton juridico de un país aplicará diferentes 

fuentes dependiento sus necesidades, por tal razón las fuentes del Derecho no son 

Erga Omnes. Así lo ratifica la obra La costumbre como fuente del Derecho, al 

mencionar que: “los magistrados extraen el derecho del espíritu del pueblo en un 

momento determinado a fin de solucionar o reglar expresamente un conflicto o una 

situación particular.” (Hernández Díaz, 2010, pág. 144).  En concordancia con el 

autor es inviable proponer un sistema referente a las fuentes del derecho se se pueda 

aplicar en más de un ordenamiento jurídico por igual, ya que cada Estado desarrolla 

su legislación emanada de las fuentes del derecho que suplan sus necesidades 

sociales, economicas, culturales y respondan a su situación historica y actual. De 

esta forma, en el Ecuador se mantiene un sistema positivista, es decir que las normas 

deben estar plasmadas en papel y a su defecto suplirán las demás fuentes, las fuentes 

formales que rigen en dicho pais  y las que posteriormente se analizarán son La Ley, 

Costumbre, Doctrina y Jurisprudencia. 

 

 

1.1 Ley  

Las leyes son consideradas como una fuente formal de Derecho, estas son creadas 

en base a las necesidades de cada territorio, una principal necesidad es el mantener 

la armonía y el respeto a los Derechos de los habitantes, por tal razón en gran 

cantidad, por no decir la totalidad de los países crean leyes con el fin de materializar 
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sus Derechos, sin menoscabar los de otras personas. En base a lo mencionado las 

leyes se enmarcan como la principal fuente de Derecho. Es importante señalar que 

las leyes si bien es cierto contienen una serie de Derechos, pero estas no deben 

confundirse con el mismo, puesto que en ellas se detalla una serie de lineamientos 

de cómo se aplicará dicho derecho, Así lo menciona Javier Hervada (2000) 

afirmando: 

Desde el punto de vista del arte del derecho o arte de lo justo, es claro que 

no cabe confundir la norma con el derecho. Aunque la norma recibe el 

nombre de derecho, la norma no es el derecho, sino su regla. La norma es la 

regla del derecho, siendo el derecho, como tantas veces hemos dicho, la cosa 

justa. La norma recibe, pues, el nombre de derecho (derecho objetivo) por 

atribución analógica, es decir, por traslación del lenguaje. Porque es regla 

del derecho y en cuanto lo es la norma es jurídica. (pág. 118) 

 

En el Ecuador las leyes para entrar en vigencia y posteriormente ser aplicadas, son 

creadas por el poder legislativo Asamblea Nacional, La ley como fuente formal de 

Derecho en el país adquiere gran reconocimiento y el Código Civil en su artículo 

primero señala: “Art. 1.- La ley es una declaración de la voluntad soberana que, 

manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. 

Son leyes las normas generalmente obligatorias de interés común.” (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2019). En tal virtud la Constitución de la República del 

Ecuador se configura como la principal norma del Estado ecuatoriano, 

anteponiéndose a cualquier otra normativa, es así que en caso de existir una norma 

que no se adecue a la misma, es considerada como inconstitucional e 

inmediatamente pierde todo valor jurídico.  

La Carta Magna del Ecuador faculta a través del art. 132 al Órgano legislativo de 

ser competente de la aprobación de leyes: “La Asamblea Nacional aprobará como 

leyes las normas generales de interés común. Las atribuciones de la Asamblea 

Nacional que no requieran de la expedición de una ley se ejercerán a través de 

acuerdos o resoluciones.” (Asamblea Constituyente de Ecuador, 2008). 

Consecuentemente en el artículo 425 se hace referencia al orden jerárquico de la 
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normativa del país, que se aplicará respetando la siguiente jerarquía: “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 resoluciones; y los demás actos y 

decisiones de los poderes públicos.” (Asamblea Constituyente de Ecuador, 2008). 

En este sentido la principal fuente de Derecho para el Estado ecuatoriano es la ley, 

y será el Pleno de la Asamblea Nacional el mayor órgano encargado de aprobar o 

rechazar las mismas.  

El poder Legislativo en el Ecuador, goza de la facultad de aprobación de leyes, una 

vez aprobadas las mismas, serán promulgadas en el Registro Oficial, para 

posteriormente entrar en vigencia en todo el territorio nacional. De tal manera la 

Constitución de la república del Ecuador en el artículo 132 señala: “La Asamblea 

Nacional aprobará como leyes las normas generales de interés común. Las 

atribuciones de la Asamblea Nacional que no requieran de la expedición de una ley 

se ejercerán a través de acuerdos o resoluciones.” (Asamblea Constituyente de 

Ecuador, 2008)  

Una vez aprobadas y promulgadas las leyes, para su aplicación es necesario conocer 

que las Orgánicas tienen mayor jerarquía que las Ordinarias, debido a que, la 

principal distinción entre ambas, surge de la materia de acción, así como la cantidad 

de votos de los legisladores necesaria para su aprobación. Las Leyes Orgánicas 

requieren de la mayoría del 75% de todos los Asambleístas en cambio, para las 

Leyes Ordinarias, se necesita la mayoría absoluta, que es la mitad de Asambleístas 

más uno. Es necesario hacer hincapié que en el Ecuador gran parte de las 

actividades cotidianas han sido reguladas mediante leyes, ya sean Orgánicas u 

Ordinarias. Pero a falta de una ley que regule cierta materia o actividad, el Estado 

ecuatoriano puede apoyarse en otras fuentes del Derecho para suplir dicho vacío. 

 

1.2 La Costumbre  

Para poder analizar el origen, el alcance y los efectos que genera la costumbre es 

menester mencionar que se la concibe como un componente indispensable de la 

cultura de un pueblo, según la definición que nos presenta la obra La costumbre 
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como fuente de derecho:  “Tejido conjuntivo necesario para la Constitución de una 

Nación, puede tener relevancia en el mundo del derecho y dar lugar a reglas de 

comportamiento que tengan la connotación de normas jurídicas y conformar, por lo 

tanto, el ordenamiento jurídico.” (Hernández Díaz, 2010, pág. 145) 

 

1.2.1 Origen de la Costumbre 

A lo largo de la historia las civilizaciones se han organizado de diferentes maneras, 

velando siempre en mantener el orden y el respeto hacia los demás. Dichas 

conductas en pro del bienestar se empezaban a reiterar con el paso de los años y 

posteriormente se convertía en costumbre en determinado lugar, así también se 

detalla en la obra (La costumbre en el ordenamiento jurídico privado colombiano: 

visión desde la teoría analítica del derecho y la teoría de la interacción estratégica, 

pág. 156): 

En los albores de la historia, ínsito a su naturaleza, el hombre –animal 

político según Aristóteles– estableció medidas para fomentar la convivencia 

coordinada con sus semejantes; así, las comunidades primitivas no tardaron 

en regular la conducta de sus asociados, valiéndose (a falta de escritura) de 

las mores maiorum, es decir, de las costumbres de los antiguos, modos de 

vivir institucionalizados pero no expresados conceptualmente. De esta 

forma, en las primeras etapas de la civilización, la costumbre se erigió en 

única fuente normativa y su observancia constante la conservó vigente por 

siglos. (Benítez, 2016, pág. 156). 

Consecuentemente el autor Benítez (2016) señala: “En un escenario más 

desarrollado de la civilización y con el advenimiento de la escritura, las costumbres 

se condensan en textos adquiriendo un carácter vinculante y formal semejante a la 

Ley” (pág. 156). Consecuentemente la costumbre jurídica adquiere el 

reconocimiento de ser la fuente más antigua del derecho, la gran aceptación que 

llega a adquirir revela su aplicación en Roma posesionándose como el único 

procedimiento para la creación del derecho, por supuesto previo a las Doce Tablas 

que data en el siglo IV a de C. Conforme señala la obra La costumbre como fuente 

del Derecho: “En Europa fue generalizada su utilización como fuente primordial 
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del derecho durante la Edad Media y el renacimiento, prolongándose hasta finales 

del siglo XVIII, época en la cual se comenzaron a expedir las grandes 

codificaciones.” (Hernández Díaz, 2010, pág. 147). Una vez que se abordó sobre el 

origen de la costumbre, es pertinente entrar en contexto sobre lo que la misma 

configura y sus efectos. 

 

1.2.2 La Costumbre como fuente de Derecho. 

Es innegable que el positivismo jurídico ha opacado en gran manera la posición e 

importancia de la costumbre, pero se debe tener presente que la misma ha sido y 

será un pilar incondicional para el Derecho y por qué no, para el mismo positivismo. 

Debido a que la costumbre al ser establecida por el uso cotidiano de las personas, 

se convierte en una guía innegable para los legisladores, mismos que crean las 

normas en pro de atender las necesidades de los mismos ciudadanos. Según lo 

menciona el autor Carlos Arturo Hernández Diaz (2010): “Desde el punto de vista 

de la teoría general del Derecho, costumbre jurídica no es más que conductas 

repetitivas que devienen en obligatorias con el transcurrir del tiempo.” (pág. 147). 

En concordancia con la afirmación del autor, la costumbre con su uso cotidiano 

adquiere aceptación por la sociedad e incluso puede adquirir la fuerza de ley. 

Para que un acto sea considerado como costumbre, debe ser reiterativo, es decir que 

se practique por una cierta cantidad de personas y en un tiempo considerable, así 

también que dicho acto no esté prohibido mediante ley, en este sentido es necesario 

tomar en cuenta que la costumbre varía dependiendo el lugar, debido al 

comportamiento específico de una sociedad, el cual proviene de la cosmovisión de 

cada territorio, puesto a que los hábitos y modo de convivencia se aprenden de los 

antecesores, consecuentemente la serie de actividades que frecuenten realizar se 

convertirá en el estilo de vida de cada territorio.  Posteriormente estos rasgos son 

tomados en cuenta por los jueces para poder satisfacer el goce de los Derechos de 

cada individuo de determinado lugar, cumpliendo con sus necesidades.  

Es pertinente mencionar un ejemplo sobre la aplicación de la costumbre en el 

Ecuador, ya que la manera de administrar Justicia en el país se realiza de diversas 

maneras, mediante la Justicia Ordinaria y la Justicia Indígena.  La Justicia Ordinaria 
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es otorgada por la norma suprema del Ecuador en el artículo 167: “La potestad de 

administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función 

Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución.” 

(Asamblea Constituyente de Ecuador, 2008). El órgano competente de la 

administración de Justicia ordinaria en dicho país es el Consejo de la Judicatura 

quien realizará sus funciones respetando la competencia, misma que se Deriva en 

Materia, Territorio, Grados y Personas. 

En cuanto a la Justicia Indígena, es reconocida en la Constitución de la República 

del Ecuador en el artículo 171 señalando: 

Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales 

y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de 

participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y 

procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no 

sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en 

instrumentos internacionales. El Estado garantizará que las decisiones de la 

jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades 

públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. 

La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la 

jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. (Asamblea Constituyente 

de Ecuador, 2008) 

En el Ecuador se reconoce la autonomía para Justicia Indígena en el Convenio 169 

de la Organización Internacional del Trabajo la cual hace exclusiva referencia a las 

Nacionalidades Y Pueblos Indígenas y Tribales, dicho tratado se adoptó en junio 

27 de 1989 en Ginebra específicamente por la CIT. El Estado ecuatoriano ratifica 

dicho convenio en septiembre del 2008, y entra en vigencia un año después en 

septiembre del 2009. Es necesario señalar que, tras la ratificación de un Convenio 

o Tratado Internacional, el Ecuador se ve obligado a cumplir lo que estipula dicho 

convenio, esto en base al principio de Derecho Internacional Pacta Sunt Servanda 

el cual señala “lo pactado obliga”. Considerando que en el país existen 18 pueblos 

y 14 nacionalidades. Concomitantemente la manera en la que apliquen la 
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costumbre, los encargados de administrar justicia, ya sea ordinaria o indígena 

deberán tomar en cuenta la cosmovisión, y el modo de vivir de cada territorio, para 

así poder satisfacer las exigencias de los recurrentes. 

 

1.2.3 Alcance de la Costumbre 

La costumbre ha ganado gran aceptación al ser aplicada en medio de un positivismo 

jurídico arraigado, es decir que a pesar de que la Ley rige sobre todo, la costumbre 

puede aportar al Derecho en la creación de normas, así como para solucionar 

conflictos, los cuales no se encuentren normados mediante ley. Así lo ratifica la 

obra la costumbre como fuente de Derecho, señalando: “Las constituciones de los 

países no coartan la libertad del legislador y no aparece en ella precepto alguno que 

prohíba que la costumbre, surgida en cualquiera de los ámbitos de la vida social, 

pueda servir de nutriente de su concreta labor de legislar.” (Hernández Díaz, 2010, 

pág. 148). Concomitantemente en la presente obra se sugiere que el órgano 

legislador, se base en las costumbres de su lugar para poder crear normas que 

satisfagan las necesidades del pueblo. 

Para poder comprender el alcance de la costumbra es pertinente reiterar lo que se 

mencionó al inicio del presente trabajo en el acápite que se refiere al problema, 

sobre las diferentes aristas de la costumbre, para lo cual el autor Hernandez Díaz 

(2010) señala: “Costumbre secundum legem (a favor de la ley), costumbre contra 

legem (contra la ley) y, costumbre praeter legem (regula situaciones que la ley no 

regula).” (pág. 147)   

 Costumbre Secundum Legem.- Este tipo de costumbre señala que la 

costumbre no se contrapone a la norma, es decir rige en armonía con las 

leyes, es decir es aceptada por la ley y al momento de aplicarla deja de ser 

una fuente de Derecho suplente y se convierte en una principal fuente de 

Derecho. En el Ecuador se aplica este tipo de costumbre, ya que el Código 

Civil en su segundo artículo señala: “Art. 2.- La costumbre no constituye 

derecho sino en los casos en que la ley se remite a ella.” (Asamblea Nacional 

del Ecuador, 2019).  Mediante el presente artículo la legislación ecuatoriana 

no descarta la aplicación de la costumbre, siempre y cuando exista una ley 
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que la ley expresamente la admite como una forma de complemento ante 

una norma que no regule por completo determinado acto. 

 Costumbre Contra Legem.- Este tipo de costumbre hace referencia a la 

contraposición que presenta ante una norma vigente, en un Estado que rige 

el positivismo jurídico es muy complicado aplicarla. En el caso del estado 

ecuatoriano no se podría aplicarla, debido a que cualquier acto o norma que 

se oponga a la Constitución quedará invalidado por carecer de eficacia 

jurídica, así lo determina la Carta Magna en el artículo 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.” (Asamblea Constituyente de 

Ecuador, 2008) 

 Costumbre Preater legem.- Este tipo de costumbre regula lo que la ley no 

ha regulado, es decir la costumbre ante la ausencia de norma, o una norma 

insuficiente, la Costumbre Preater legem es aplicable cuando no hay una ley 

específica para cierto caso. En el Ecuador se puede aplicar precisamente en 

el tema objeto de la presente investigación, debido a que existe la “Ley de 

Inquilinato” una norma especial que regula la relación entre arrendador y 

arrendatario, estableciendo varias directrices para efectivizar los Contratos 

de arrendamiento en el país, lamentablemente no regula, no prohíbe ni 

permite el establecimiento de una garantía en dicho contrato. Esta garantía 

es una vía bastante efectiva para asegurar que el bien propiedad del 

arrendador, sea devuelto en las condiciones que fue recibido. En este sentido 

pese a que no se ha regulado la garantía aun existiendo una norma especial 

para el arrendamiento los habitantes del Estado ecuatoriano han 

implementado dicha figura en los contratos de arrendamiento basándose en 

la costumbre y ha desprendido resultados beneficiosos para el arrendador y 

arrendatario. 

Mediante el presente acápite lo que se quiere demostrar es, la importancia de la 

costumbre, partiendo porque refleja la idiosincrasia de un pueblo, y por ende 

una ayuda excepcional para afrontar conflictos, sin duda más allá de tenerla 
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como una fuente de Derecho, se debe valorar su favorabilidad en el Derecho. 

Tal como señala el autor Carlos Aníbal Espinel Benítez (2016): “Demostrar que 

la costumbre cumple un papel destacado en las relaciones jurídicas; sin duda, la 

norma consuetudinaria, revelada en usos y prácticas, satisface necesidades en 

el Derecho Privado que no han sido advertidas por el Legislador.” (pág. 156) 

 

 

1.3 Doctrina 

En los inicios del derecho, específicamente en Roma, Augusto facultó a ciertos 

conocedores del derecho, el poder de remitir aclaraciones a controversias jurídicas. 

Es así que la obra La Doctrina como fuente real del Derecho refiere que los mismos 

que gozaban del “ius publice respondendi” empoderados así de autoridad frente los 

respetables magistrados. Adriano por su parte dispuso que toda resolución 

proveniente de dichos juristas adquiere carácter normativo, siempre y cuando exista 

como requisito la unanimidad. Años después con la vigencia de la constitución 

denominada Ley de las Citas, Año 426, adquieren carácter impositivo los escritos 

de “Papiniano, Gayo, Ulpiano, Paulo, y Modestino”, observándose ya el carácter 

obligatorio para que los encargados de administrar justicia de aquel entonces 

apliquen el criterio de los Juristas mencionados, siempre encabezado por Papiniano. 

Es así que en la temporada final del Derecho Romano las 'responsa prudentum' 

adquieren el rango de fuentes formales de gran jerarquía. Con la llegada del gran 

Justiniano quedan sin efecto dichas resoluciones. (Ronchetti, 2006, pág. 4) 

Se conoce por doctrina a los estudios que se realizan por parte de Juristas para 

aportar con teorías, escritos, ensayos, con el objetivo de analizar teorías, sustentar 

preceptos legales, analizar normas y para crear una guía de la aplicación del 

Derecho en general. Al igual que otras fuentes del Derecho han sido cuestionadas 

por el positivismo jurídico que se mantiene arraigado en la actualidad, pero sin 

embargo muchos Estados se han apoyado en la doctrina Jurídica para la aplicación 

correcta del Derecho, obteniendo como resultado la solución integra de conflictos, 

mediante esta guía de gran valor llamada Doctrina. 
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La obra Las fuentes de conocimiento de lo jurídico señala: “La doctrina expone la 

forma de aplicación práctica del derecho y se esfuerza, al mismo tiempo, en criticar 

o justificar tal derecho, evidenciando su historia, evolución y tendencias.” 

(González, 2013, pág. 98). Respecto a la acertada apreciación de la autora, el uso 

adecuado de la doctrina, es guiar al Derecho, la correcta aplicación del mismo y a 

su defecto realizar una crítica a la incorrecta aplicación, para que a posteriori no se 

cometan los mismos errores. Se evidencia la vital importancia de la doctrina, puesto 

a que los encargados de crearla son necesariamente Juristas, es decir expertos en el 

Derecho, con vasta experiencia y alta calidad literaria y normativa. 

Los jueces son los encargados de administrar justicia y ejecutar lo juzgado, con 

dicha potestad son los obligados en aplicar la Doctrina cuando otras fuentes del 

derecho queden insuficientes para la solución de controversias, pueden realizarlo 

de oficio o a petición de una de las partes procesales, así lo ratifica la autora Rosa 

María Álvarez González (2013): 

la función judicial, por naturaleza, exige un trabajo de lógica jurídica, que 

busca aplicar correctamente las normas, interpretarlas con sustento y 

desentrañar de los textos legales los principios generales del derecho para 

resolver las cuestiones controvertidas en el caso concreto que se somete a 

su conocimiento, siendo así es imprescindible acudir a la doctrina para 

integrar derecho, de acuerdo con la visión que de ese valor se tenga en un 

sitio y época determinados, de esta forma el juzgador se encuentra ante la 

doctrina no de forma dogmática, sino analizando, objetiva y racionalmente, 

las argumentaciones jurídicas correspondientes, asumiendo en forma 

personal las que le resulten convincentes y expresando, a su vez, las 

consideraciones que lo justifiquen. (pág. 99) 

Concomitantemente, el Estado ecuatoriano reconoce y faculta la Doctrina como 

fuente de Derecho y por ende se otorga a los jueces la facultad de aplicarla por 

petición de las partes procesales o incluso invocarla de oficio, así se puede apreciar 

en el tercer inciso del artículo 28 del Código Orgánico de la Función Judicial: “..Los 

principios generales del derecho, así como la doctrina y la jurisprudencia, servirán 

para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento legal 
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así como también para suplir la ausencia o insuficiencia de las disposiciones que 

regulan una materia.” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2009). La norma 

mencionada es la encargada de otorgar los lineamientos, los Derechos, 

obligaciones, prohibiciones y sanciones a los jueces en el Ecuador, y mediante el 

articulo invocado se faculta a los administradores de justicia la potestad de aplicar 

la doctrina, incluso podrían realizarlo de oficio amparados en el principio del 

Derecho “IURA NOVIT CURIA” que significa El Juez conoce el derecho. 

 

 

 

TÍTULO II 

LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 

2.1 Origen de los contratos de arrendamiento 

Para poder abordar el origen de una arista que tenga envergadura jurídica, 

necesariamente se tendrá que mencionar a Roma, debido a su vital papel de 

precursor del derecho hasta la actualidad, y precisamente la Revista Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico 

menciona el origen de los contratos de arrendamiento haciendo hincapié en el: 

“Derecho romano con las figuras contractuales locatio rei, locatio 

operartum y locatio operaris fasciendi. La locatio se practicó en sus inicios 

solamente en esclavos y animales.” (Gónzales Alcántara, 2016, pág. 38). Es 

menester tener en claro lo que para el derecho romano significa la Locatio, ante lo 

cual el autor Juan Carlos Aguilar (1987) señala: “Acto jurídico por el cual una 

persona cede a otra el uso o goce de un bien. Consiste esencialmente en la concesión 

temporal del uso o goce de un bien mediante el pago de una renta o precio 

determinados.” (pág. 12) 

La idea inicial de la Locatio o el ceder el Derecho de uso a cambio de un redito fue 

para semovientes y para esclavos, posteriormente en el segundo siglo Antes de 

Cristo se empieza a alquilar las propiedades, una vez que se consolida el Imperio 

Romano, se evidencian las construcciones con el objetivo de que los romanos 
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residan en dichos lugares, y posteriormente se rentaron estas edificaciones. La obra 

Breves Notas Acerca Del Origen Del Contrato De Arrendamiento En Derecho 

Romano señala que en: “el siglo III a.C., durante el cual se produjo una profunda 

transformación política, social y religiosa, de una ciudad estado que llegaría a 

erigirse en la sede de gobierno central del Imperio Romano.” (Quintero, 2011, pág. 

382). Concomitantemente la autora Luz Amparo Serrano Quintero (2011) 

manifiesta: 

Estos cambios, conllevaron grandes innovaciones en la pequeña ciudad-

estado, fundada en una economía rural y agraria que luego, llegaría a ser la 

primera economía globalizada de mercado de occidente. Se hace, entonces, 

necesario analizar la transformación de las instituciones jurídicas vigentes 

hasta ese momento y la implementación de nuevas figuras contractuales, 

con mayor capacidad para adaptarse a los requerimientos de la nueva forma 

de vida que, en un siglo trascendental de su historia, vendrían a adquirir los 

habitantes de la península. (2011, pág. 382) 

Como lo señala la autora, en Roma se evidencia un gran avance en todas sus 

actividades y por supuesto para la economía, pero para sostener aquello se requería 

mano de obra, lo cual desemboca en una sobrepoblación, a lo cual se debía 

responder con viviendas, esto se soluciona mediante el arrendamiento de las 

construcciones destinadas a este fin, y es de este modo como se formalizan los 

contratos de arrendamiento. Tal como refiere la obra Breves notas acerca del origen 

del contrato de arrendamiento en Derecho romano, en la república los acuerdos 

encaminados al intercambio del uso de una cosa por un precio habrían sido 

protegidos por el pretor mediante dos acciones de buena fe, dando lugar al 

surgimiento de la locatio conductio como contrato consensual. (Quintero, 2011, 

pág. 398) Mediante esta figura “locatio conductio” el arrendamiento se estableció 

como la manera de reconocer que un bien puede ser utilizado, pero reconociendo 

que es de propiedad de otra persona, en Roma también se originó el contrato 

consensuado en el cual una parte permite que la otra haga uso y goce de su bien a 

cambio de un redito económico. Esto ha tenido tal aceptación que podemos 

encontrarlo hasta la actualidad. 
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2.2 Contrato de arrendamiento en el Ecuador 

En el Ecuador el contrato de arrendamiento es el segundo más utilizado por sus 

ciudadanos, esto debido a la necesidad de habitar en un lugar digno tal como 

demanda la Constitución de la República del Ecuador, siendo esta la norma suprema 

del país: “Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y 

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

económica.” (Asamblea Constituyente de Ecuador, 2008). Como señala la Carta 

Magna del Estado ecuatoriano la situación económica y social de los ciudadanos no 

debe interferir, para que todos sin distinción habiten en un lugar apropiado. Es 

necesario señalar que el Ecuador la tasa de personas con escasos recursos es del 

38,1% de un total de 17 millones de habitantes, esta escala se mide a quienes se les 

dificulta tener salud, educación y vivienda digna, dichos datos reflejan la estadística 

realizada por el INEC en diciembre del 2019. En dicho país existe una gran cantidad 

de población que reside en un hogar arrendado, así lo refleja una publicación de un 

Diario local, denominado El Universo: “Aproximadamente 2,7 millones de 

personas viven en inmuebles alquilados, según el último censo poblacional hecho 

por el INEC” (Instituto Ecuatoriano de Estádisticas y Censos, 2020) 

 

Ilustración 1(INEC) 

Elaborado por: Juan Pablo Mestanza                           Diagrama #1 
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Habitantes en el Ecuador diciembre 2019 (INEC)

Personas que arriendan un inmueble

Personas con dificultad para acceder a una vivienda

Personas que no arriendan un inmueble
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En el Ecuador se reconoce el acceso a un contrato de arrendamiento para todas las 

personas que no posean un bien inmueble, así la Constitución de la República del 

Ecuador señala en el numeral 7 del artículo 375: “El Estado, en todos sus niveles 

de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: … 

7. Asegurará que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de arrendamiento 

a un precio justo y sin abusos…” (Asamblea Constituyente de Ecuador, 2008). Si 

bien es cierto la norma suprema reconoce los contratos de arrendamiento, es 

necesario que una norma desarrolle ampliamente sobre la relación arrendador- 

arrendatario para lo cual el Código Civil Ecuatoriano ha desarrollado este tema en 

su título XXV. 

El Código Civil ecuatoriano define a un contrato de arrendamiento mediante su 

artículo 1856 como: “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...” (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2019) Mediante esta definición otorgada por el código Civil 

ambas personas acuerdan convenir, la una permitiendo que la otra haga uso y goce 

de la cosa y la otra reconociendo que el bien tiene un propietario, obligándose a 

cancelar los cánones de arrendamiento. 

En el Ecuador mediante el Código Civil se reconocen 3 tipos de contratos de 

arrendamiento; el de cosas, el de servicios y el de obras, el presente trabajo 

desarrolla el análisis de los contratos de arrendamiento de Cosas, las cuales pueden 

ser muebles o inmuebles, específicamente se hace hincapié sobre los inmuebles. 

Artículo 1857: “Son susceptibles de arrendamiento todas las cosas corporales o 

incorporales que pueden usarse sin consumirse; excepto aquellas que la ley prohíbe 

arrendar, y los derechos estrictamente personales, como los de habitación y uso.” 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2019). Mediante el presente artículo se detalla 

que puede ser objeto de contrato lo que puede utilizarse sin consumirse, es decir 

una cosa no fungible, es decir que con su uso no se extingue, al igual que señala la 

prohibición de arrendar lo que la ley no permite.  
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Es menester señalar que un contrato de arrendamiento emana de la voluntad de las 

partes y para que adquiera plena validez debe cumplir con los elementos 

fundamentales señalados en el artículo 1461: “…Que sea legalmente capaz; Que 

consienta en dicho acto o declaración, y su consentimiento no adolezca de vicio; 

Que recaiga sobre un objeto lícito; y, Que tenga una causa lícita.” (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2019) 

 Capacidad: El código civil señala que toda persona es capaz excepto los 

que la ley estipula, y el artículo 1463 señala: 

Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los 

sordomudos que no pueden darse a entender por escrito. Sus actos 

no surten ni aún obligaciones naturales, y no admiten caución. Son 

también incapaces los menores adultos, los que se hallan en 

interdicción de administrar sus bienes, y las personas jurídicas. Pero 

la incapacidad de estas clases de personas no es absoluta, y sus actos 

pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos 

determinados por las leyes. Además de estas incapacidades hay otras 

particulares, que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto 

a ciertas personas para ejecutar ciertos actos. (Asamblea Nacional 

del Ecuador, 2019) 

 Consentimiento: El consentimiento refleja la voluntad del contratante, y en 

un contrato el reflejo de la voluntad es mediante la firma, Este 

consentimiento no puede adolecer de vicios. Los vicios del Consentimiento 

son Error; Fuerza; Dolo. El error no vicia el consentimiento cuando recae 

sobre un punto de Derecho, por otro lado, el error de hecho según el artículo 

1469 del Código civil:  

Vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o 

contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes 

entendiese empréstito, y la otra donación; o sobre la identidad de la 

cosa específica de que se trata, como si, en el contrato de venta, el 

vendedor entendiese vender cierta cosa determinada, y el comprador 

entendiese comprar otra. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019) 
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La fuerza según lo señala el código civil en el artículo 1472 vicia el 

consentimiento, únicamente: 

Cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de 

sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Se mira 

como fuerza de este género todo acto que infunde a una persona justo 

temor de verse expuestos ella, su cónyuge o alguno de sus 

ascendientes o descendientes, a un mal irreparable y grave. 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2019) 

El dolo según el Código Civil en el artículo 1475: “no se presume sino en 

los casos especialmente previstos por la ley. En los demás debe probarse.” 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2019) 

 

 Objeto lícito: Para que el objeto sea considerado lícito no debe contravenir 

a la normativa nacional ni al Orden Público, el Código Civil en su artículo 

1477 señala: “Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y 

moralmente posible. Es físicamente imposible el contrario a la naturaleza, y 

moralmente imposible el prohibido por las leyes, o contrario a las buenas 

costumbres o al orden público.” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019) 

 Causa Lícita: La causa se configura en la razón del contrato, causa lícita es 

todo lo que se puede realizar sin vulnerar la ley, el Código Civil señala en 

su Artículo 1483 que: “No puede haber obligación sin una causa real y 

lícita… Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por 

causa ilícita la prohibida por ley, o contraria a las buenas costumbres o al 

orden público…” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019) 

 

2.2.1 Cláusulas del Contrato de Arrendamiento en el Ecuador 

El contrato de arrendamiento es un documento, en el cual, el arrendador y 

arrendatario comparecen voluntariamente por lo cual este tipo de contratos es 

consensual, de esta manera se va estructurando el documento, según se pacte entre 

los contratantes, siempre y cuando se respete las cláusulas contenidas en el Código 
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Civil y las que otras leyes expresamente no lo prohíban. En este sentido el contrato 

de arrendamiento por lo general se compone de las siguientes cláusulas; Al tenor 

del documento siempre debe detallarse a manera de título el tipo de contrato que se 

va a suscribir, en este caso de arrendamiento, posteriormente; 

I. Comparecientes: Se detallan las generales de ley del Arrendador y 

Arrendatario, las cuales están compuestas de los nombres y apellidos, 

Número de cédula de ciudadanía, la edad (es importante la mayoría de edad 

para poder suscribir un contrato de arrendamiento, ya que de no serlo se 

considera a la persona menor de edad como incapaz ante la ley), la 

ocupación, la nacionalidad, el domicilio, finalmente es necesario detallar 

que ambos comparecen por sus propios Derechos y en goce de la capacidad 

que otorga la Ley. Al Dueño del bien inmueble puesto en arrendamiento se 

le denomina “Arrendador”, y a la persona que habitará en el bien se le 

denomina “Arrendatario”. 

II. Antecedentes: los antecedentes están compuestos por información del bien 

que se pondrá en arriendo, Comenzando por los datos de la escritura pública 

con la fecha y en la Notaría que se celebró, posteriormente la fecha en la 

que se inscribió legalmente el inmueble en el Ilustre Registro de la 

Propiedad del cantón, continuando con la ubicación detallada del inmueble, 

con la calle principal, junto a la nomenclatura, así como la calle secundaria, 

numero de piso en caso de ser un edificio. Posteriormente se detalla el área 

de construcción del bien, compuesta por el área de construcción cubierta, 

área de construcción descubierta y el área bruta de construcción. Asimismo, 

se especifica el diámetro del terreno en el que se construyó el bien 

Adicionalmente se detalla si el bien se encuentra en propiedad horizontal 

las respectivas alícuotas, continuando con los linderos, los cuales están 

compuestos por Linderos generales compuesto por medidas señalando la 

distancia con otros bienes o espacios públicos al Norte, Sur; Este y Oeste, 

así también el diámetro de los linderos especiales. Los antecedentes son de 

vital importancia en un contrato de arrendamiento para poder asegurarse de 

que el bien es propiedad del arrendador y la ubicación exacta del mismo. 
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III. Objeto: El objeto es el bien que se pondrá en arriendo, con las 

características indicadas en la cláusula segunda, es importante mencionar 

que el objeto debe ser lícito tal y como se detalló anteriormente. El Código 

Civil ecuatoriano señala en el artículo 1857: “Son susceptibles de 

arrendamiento todas las cosas corporales o incorporales que pueden usarse 

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

estrictamente personales, como los de habitación y uso.” (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2019) 

IV. Causa: La causa es el fin para el que será arrendado el bien, puede ser para 

fines de vivienda, locales comerciales etc.  La causa señalada en el contrato 

deberá ser respetada, es decir no podrá ser utilizado el local para otros fines. 

Siempre la causa tiene que ser lícita, es decir nada que vaya en contra de las 

leyes ecuatorianas.  

V. Precio del canon mensual de arrendamiento: Es el valor que deberá ser 

pagado por el arrendatario mensualmente hasta una fecha tope que acuerden 

los contratantes, el Código Civil ecuatoriano señala en el artículo 1858: “El 

precio puede consistir, ya en dinero, ya en frutos naturales de la cosa 

arrendada; y en este segundo caso puede fijarse una cantidad determinada o 

una cuota de los frutos de cada cosecha. Llámase renta cuando se paga 

periódicamente.” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019). El precio se 

acuerda entre arrendador y arrendatario, siempre debe respetarse el justo 

precio, es decir ni muy elevado ni muy bajo, siendo este relativo al bien. Por 

su parte la Ley de Inquilinato se refiere en su artículo 17 sobre el límite 

máximo de los cánones mensuales de arrendamiento de un bien inmueble: 

“…no podrá exceder de la doceava parte del diez por ciento del avalúo 

comercial con que dicho inmueble conste en el Catastro Municipal, y de los 

impuestos municipales que gravaren a la propiedad urbana…” (Congreso 

Nacional del Ecuador, 2016) 

VI. Garantía: Consiste en un valor económico que el arrendatario debe abonar 

al arrendador, con el objetivo de reparar cualquier daño ocasionado en el 

bien al finalizar el contrato, esta figura es opcional en un contrato de 

arrendamiento en el Ecuador puesto a que no se encuentra expresa en ningún 
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cuerpo normativo, es decir ni permitida ni prohibida. Dicha figura es el eje 

principal de la presente investigación ya que, a pesar de no estar regulada 

en el país, es una manera de asegurar un adecuado uso del bien y de no 

hacerlo se cubrirá todo daño con el abono económico. 

VII. Plazo: El plazo hace referencia al tiempo de duración del contrato de 

arrendamiento, esto de igual manera surge por acuerdo entre partes, pero la 

legislación ecuatoriana si regula el tiempo mínimo del mismo, en la Ley de 

inquilinato mediante el artículo 28: “El plazo estipulado en el contrato 

escrito será obligatorio para arrendador y arrendatario. Sin embargo, en todo 

contrato de arrendamiento tendrá derecho el arrendatario a una duración 

mínima de dos años…” (Congreso Nacional del Ecuador, 2016) 

VIII. Pago de servicios básicos: los pagos de servicios básicos que configuran el 

agua, luz, teléfono, etc. estarán a cargo del arrendatario. El arrendador bajo 

ningún concepto podrá obstaculizar el acceso a los servicios básicos, la 

Constitución de la República del Ecuador señala en el artículo 326 numeral 

15: “Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y 

saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, 

energía eléctrica, agua potable y alcantarillado …La ley establecerá límites 

que aseguren el funcionamiento de dichos servicios.” (Asamblea 

Constituyente de Ecuador, 2008) 

IX. Controversia: Mediante la presenta clausula las partes convienen, que, en 

caso de existir controversia en alguno de los derechos u obligaciones de los 

contratantes, podrán solucionar sus conflictos en el Centro de mediación 

acreditado por el Consejo de la judicatura más cercano. 

X. Terminación del Contrato de Arrendamiento: la Ley de Inquilinato 

mediante su artículo 30 presenta los motivos por los cuales debe terminar el 

contrato antes del plazo estipulado. 

XI. Firmas: Mediante las firmas los contratantes expresan que aceptan 

voluntariamente todo el contenido del contrato y se obligan al fiel 

cumplimiento del mismo. Convirtiéndose el contrato en ley para las partes. 

Una vez que se detalló los elementos y cláusulas del contrato de arrendamiento, es 

importante señalar que, tras la suscripción del mismo, las partes voluntaria y 
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recíprocamente se obligan al cumplimiento al tenor de todas la clausulas el contrato, 

pactando actuar de buena fe y reconociendo que de dicho instrumento se desprende 

una serie de Derechos y obligaciones, tanto para el arrendador como para el 

arrendatario.  

 

2.2.2 Derechos y Obligaciones del Arrendador 

2.2.2.1Derechos del arrendador 

El arrendador, tras la suscripción de un contrato de arrendamiento, adquiere los 

derechos de.- Recibir un canon mensual de arrendamiento, este valor económico 

deberá ser cancelado por el arrendatario hasta una fecha tope de cada mes; Recibir 

el bien inmueble en las condiciones que fue entregado, es decir que no existan daños 

en el mismo, por esta razón es que en muchos contratos de arrendamiento en el 

Ecuador, se establece una garantía, la cual consiste en un  abono de dinero destinado 

únicamente a reparar cualquier daño ocasionado en el plazo del contrato; Establecer 

reglas de convivencia en su bien, con el objetivo de que la estadía del arrendatario  

no ocasione prejuicios a terceros; El arrendador tiene el Derecho de solicitar un 

aumento de pensión en el canon de arrendamiento conforme lo señala el artículo 21 

de la Ley de Inquilinato: “El arrendador podrá solicitar a la Oficina de Registro de 

Arrendamientos el aumento de la pensión mensual, cuando hubiere realizado obras 

que mejoren el local arrendado, siempre y cuando éstas no sean obras de simple 

mantenimiento o de servicios necesarios…” (Congreso Nacional del Ecuador, 

2016). Por otro lado, el arrendador tiene Derecho a conocer con al menos un mes 

de anticipación que el inquilino quiere dar por terminado el contrato de 

arrendamiento, el artículo 35 de la Ley de Inquilinato señala: “En los contratos 

escritos sin fijación de plazo y en los verbales, el arrendatario podrá dar por 

terminado el contrato de arrendamiento, en cualquier tiempo, previo aviso al 

arrendador con anticipación de un mes…” (Congreso Nacional del Ecuador, 2016). 

Para que sea factible lo mencionado en el artículo precedente debe existir un 

contrato verbal, o uno escrito en el cual no se estipule el plazo máximo del contrato. 
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2.2.2.2 Obligaciones del Arrendador 

Así como el arrendatario adquiere Derechos que se desprenden del Contrato de 

arrendamiento, los mismos se obligan a.- Entregar el inmueble al arrendatario, pero 

para poder entregarlo debe cumplir con los requisitos que demanda la Ley de 

Inquilinato en su artículo 3: 

a. Disponer de servicios higiénicos completos y permanentes, 

siquiera uno para cada piso de la casa, de acuerdo con las 

modalidades del lugar; b. Cuando en un mismo piso hubiere dos o 

más departamentos independientes, cada uno de ellos deberá tener, 

por lo menos, un servicio higiénico completo y exclusivo; c. Tener 

aireación y luz suficientes para las habitaciones; d. Disponer, 

permanentemente, de los servicios de agua potable y de luz eléctrica, 

en los sectores urbanos donde existen estos servicios; e. No ofrecer 

peligro de ruina; y, f. Estar desinfectados, lo que se acreditará con el 

correspondiente Certificado de Sanidad. (Congreso Nacional del 

Ecuador, 2016) 

Los requerimientos que debe presentar el bien puesto en arrendamiento, tienen 

como objetivo el efectivizar el Derecho de una vivienda digna, el cual estipulan las 

normas ecuatorianas y la Carta Magna. Si el inmueble no estuviese en las 

condiciones señaladas, el arrendador deberá reparar el bien, tal como señala el 

artículo 4 de la Ley de Inquilinato: “El arrendador está obligado a efectuar las 

reparaciones y obras necesarias a fin de que los locales reúnan las condiciones 

exigidas en el artículo precedente. Cuando las ordenare el Juez de Inquilinato, 

concederá un plazo para su ejecución.” (Congreso Nacional del Ecuador, 2016). En 

caso del arrendador incumplir con dichas reparaciones, incurrirá en una multa que 

la misma Ley en su artículo 6 manifiesta: “El arrendador que no efectuare las 

reparaciones y obras ordenadas por el Juez de Inquilinato, …será sancionado por el 

Juez de Inquilinato con multa equivalente a una pensión locativa mensual y, si 

reincidiere, con la de tres pensiones locativas mensuales.” (Congreso Nacional del 

Ecuador, 2016) 
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Los arrendadores se verán obligados también a inscribir el contrato de 

arrendamiento en la oficina de “Registro de Arrendamientos de Predios Urbanos” 

pertenecientes a cada Municipalidad, de no hacerlo la Ley de Inquilinato a través 

del artículo 14 señala: “…el arrendador que no hubiere inscrito el predio destinado 

a vivienda, o vivienda y comercio, o vivienda y taller, el Juez de Inquilinato le 

impondrá una multa equivalente a seis meses de pensiones de arrendamiento” 

(Congreso Nacional del Ecuador, 2016).  Asimismo, el arrendador deberá obtener 

un certificado en el que se fija el monto de las pensiones, el artículo 12 de la Ley 

de Inquilinato señala: No se podrá arrendar, total o parcialmente un predio, sin el 

correspondiente certificado de fijación de precios. “Si la Oficina de Registro de 

Arrendamientos encontrare que el arrendador no se ha sometido a las disposiciones 

de este artículo, lo sancionará con multa de cincuenta a quinientos sucres, que será 

recaudada por el Juez de Inquilinato…” (Congreso Nacional del Ecuador, 2016).  

El presente artículo sanciona al arrendador que no cuente con el certificado que fija 

el monto del canon de arrendamiento, esta sanción se configura en una multa 

económica, la cual se refiere en Sucres, es necesario tener en cuenta que La Ley de 

Inquilinato rige en el Ecuador desde que el sucre estaba vigente, en la actualidad 

esa multa se deberá cancelar en Dólares Americanos, la moneda vigente en el país. 

El arrendador se ve obligado a no sobrepasar el límite permitido al momento de 

establecer el valor del canon de arrendamiento, para lo cual la ley de Inquilinato a 

través de su artículo 17 señala: “La pensión mensual de arrendamiento de un 

inmueble no podrá exceder de la doceava parte del 10% del avalúo comercial con 

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

que gravaren a la propiedad urbana.” (Congreso Nacional del Ecuador, 2016). 

Mediante el presente artículo se establece que el monto de arrendamiento tendrá 

relación con el avalúo catastral del inmueble. 

Otra obligación del arrendador, es que no puede incrementar periódicamente el 

valor del canon de arrendamiento, el artículo 18 de la Ley de Inquilinato prohíbe 

dicho aumento: “La pensión mensual de arrendamiento de un inmueble no podrá 

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

inmueble conste en el Catastro Municipal, y de los impuestos municipales que 

gravaren a la propiedad urbana.” (Congreso Nacional del Ecuador, 2016). 
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Consecuentemente en caso de un exceso en el cobro de los cánones de 

arrendamiento, el artículo 19 de la misma ley señala que: “…será sancionado por 

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

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

cobrado en exceso…” (Congreso Nacional del Ecuador, 2016) 

El arrendatario se ve obligado a notificar con al menos 3 meses que dará por 

terminado el contrato de arrendamiento, el artículo 33 de la Ley de Inquilinato 

señala: “El arrendador comunicará al arrendatario su resolución de terminar el 

contrato con noventa días de anticipación, por lo menos, a la fecha de expiración 

del mismo. Si no lo hiciere, el contrato se entenderá renovado en todas sus partes…” 

(Congreso Nacional del Ecuador, 2016). En caso de incumplimiento del presente 

artículo, el arrendador se verá obligado a la renovación del contrato por un año más, 

siempre y cuando así lo quiera el arrendatario. 

El Código Civil por su parte menciona en el artículo 1865 como obligaciones del 

arrendador: “1.- A entregar al arrendatario la cosa arrendada; 2.- A mantenerla en 

estado de servir para el fin a que ha sido arrendada; y, 3.- A librar al arrendatario 

de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada.” (Asamblea Nacional 

del Ecuador, 2019). Mediante el presente artículo, el arrendador debe 

inexcusablemente poner a disposición del arrendatario el bien puesto en 

arrendamiento, dicho bien debe estar en un buen estado, mediante el segundo 

numeral del mencionado artículo, el arrendador debe necesariamente realizar las 

reparaciones que sean de carácter urgente, pero no deberá realizar reparaciones 

locativas, debido a que estas deben realizarlas el arrendatario.  

 

2.2.3 Derechos y Obligaciones del Arrendatario 

2.2.3.1 Derechos del Arrendatario 

Los Derechos del arrendatario o inquilino son irrenunciables, es decir que bajo 

ninguna circunstancia se los puede ceder o vulnerar, el arrendatario tiene Derecho 

a pagar un justo precio, es decir que el mismo no sea excesivo, así como recibir el 

debido certificado en el cual consta las características del inmueble y la pensión 

fijada como canon de arrendamiento, así lo manifiesta el artículo 10 de la Ley de 
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Inquilinato en el que se detalla que las entidades pertinentes: “fijarán la pensión 

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

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

local inscrito y la pensión mensual para su arrendamiento.” (Congreso Nacional del 

Ecuador, 2016). El arrendador, tiene también Derecho a que se tome en cuenta el 

valor del inmueble para poder establecer un límite máximo al canon de 

arrendamiento, el artículo 17 de la Ley de Inquilinato señala que: “La pensión 

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

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

Municipal…” (Congreso Nacional del Ecuador, 2016)  

 Por otro lado, el arrendatario podrá solicitar que el canon de arrendamiento 

reduzca, mediante solicitud contemplada en el artículo 23 de la Ley de Inquilinato: 

“Solicitud de rebaja de pensiones. -El arrendatario puede solicitar la rebaja de las 

pensiones de arrendamiento cuando el local se halle en mal estado, por el uso 

natural o por causa de las cuales el arrendatario no sea responsable.” (Congreso 

Nacional del Ecuador, 2016). el presente artículo, faculta que el arrendador pueda 

solicitar una disminución de la mensualidad de arriendo cuando el bien inmueble 

se haya deteriorado y no se encuentre en el estado al momento de contratar, esta 

facultad podrá ser adoptada siempre y cuando dichos deterioros, se den por 

circunstancias ajenas a la culpa del arrendatario. 

El arrendatario tiene Derecho a conocer con anticipación que el arrendador quiere 

dar por terminado el contrato, el artículo 33 de la Ley de Inquilinato señala: “El 

arrendador comunicará al arrendatario su resolución de terminar el contrato con 

noventa días de anticipación, por lo menos, a la fecha de expiración del mismo. Si 

no lo hiciere, el contrato se entenderá renovado…” (Congreso Nacional del 

Ecuador, 2016). Mediante el articulo mencionado se prevé que el inquilino no 

quede sin una vivienda, ya que al conocer con anticipación que el contrato de 

arrendamiento va a terminar, podrá buscar una nueva vivienda. Así también el 

artículo 35 de la Ley de Inquilinato faculta que: “En los contratos escritos sin 

fijación de plazo y en los verbales, el arrendatario podrá dar por terminado el 

contrato de arrendamiento, en cualquier tiempo, previo aviso al arrendador con 

anticipación de un mes, por lo menos.” (Congreso Nacional del Ecuador, 2016). 
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Mediante el presente artículo el arrendador puede dar por terminado el contrato de 

arrendamiento en cualquier momento, siempre y cuando se notifique con al menos 

un mes de anticipación, y que en dicho contrato no se haya pactado previamente un 

plazo, o sea un contrato verbal.  

Tiene Derecho el inquilino a ser la primera opción de comprador en caso que el 

inmueble que ha sido arrendado por al menos 15 años decida ponerse en 

enajenación, por voluntad del propietario del inmueble (arrendador) conforme lo 

estipula el artículo 37 de la Ley de Inquilinato: “El inquilino que ocupa 

ininterrumpidamente por 15 años o más un inmueble destinado exclusivamente a 

vivienda, vivienda-taller o negocio-vivienda, tendrá la primera opción de compra 

del mismo, en igualdad de condiciones de otros oferentes.” (Congreso Nacional del 

Ecuador, 2016) 

Por su parte el Código Civil ecuatoriano señala en su artículo 1865 las obligaciones 

del arrendador, mismas que se convertirán en Derechos para el arrendatario: “1. A 

entregar al arrendatario la cosa arrendada; 2. A mantenerla en estado de servir para 

el fin a que ha sido arrendada; y, 3. A librar al arrendatario de toda turbación o 

embarazo en el goce de la cosa arrendada.” (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2019). Mediante el presente artículo el inquilino tiene el derecho de recibir el 

inmueble objeto de arriendo, el numeral dos del presente artículo otorga al inquilino 

un bien inmueble que se encuentre en óptimas condiciones para que se ejecute su 

fin, y el tercer numeral del mismo artículo señala que el inquilino tiene Derecho a 

gozar del inmueble sin ningún impedimento u obstáculo.  

El arrendatario adquiere el Derecho de renunciar al contrato de arrendamiento tal 

como señala el Código Civil, el artículo 1866 únicamente: “Si el arrendador, por 

hecho o culpa suya o de sus agentes o dependientes, se ha puesto en la imposibilidad 

de entregar la cosa, el arrendatario tendrá derecho para desistir del contrato, con 

indemnización de perjuicios.” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019). 

Consecuentemente el arrendatario obtiene el Derecho de reclamar perjuicios tal 

como señala el artículo 1867: “Si el arrendador, por hecho o culpa suya o de sus 

agentes o dependientes, se ha constituido en mora de entregar, tendrá derecho el 

arrendatario a indemnización de perjuicios…” (Asamblea Nacional del Ecuador, 
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2019). Los perjuicios serán avaluados por un Juez competente y serán entregados 

en un valor económico. 

El Código Civil en su artículo 1868 señala que el inquilino Adquiere el Derecho de 

un inmueble el cual este con todas las reparaciones necesarias a cargo del 

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

en hacer durante el arriendo todas las reparaciones necesarias, a excepción de las 

locativas, las cuales corresponden generalmente al arrendatario.” (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2019). El presente artículo señala que, a pesar de adquirir 

dicho Derecho, el inquilino se verá obligado a realizar las reparaciones locativas, 

mismas que serán explicadas en el acápite de las obligaciones del arrendatario. 

El inquilino adquiere el Derecho de finalizar o rescindir el contrato de 

arrendamiento cuando el bien inmueble se encuentre en condiciones que le 

imposibiliten una vivienda apropiada, el Código Civil en su artículo 1873 señala: 

“El arrendatario tiene derecho a la terminación del arrendamiento y aún a la 

rescisión del contrato, según los casos, si el mal estado o calidad de la cosa le impide 

hacer de ella el uso para que fue arrendada…” (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2019). Tal como señala el artículo mencionado el arrendatario podrá rescindir o 

terminar el contrato dejando a un lado el plazo que se haya pactado. En el mismo 

sentido el artículo 1874 del mismo cuerpo normativo señala: “Tendrá además 

derecho el arrendatario, en el caso del artículo precedente, para que se le indemnice 

el daño emergente, si el vicio de la cosa ha tenido una causa anterior al contrato…” 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2019). Lo que se establece en el artículo 

mencionado, aplicará siempre y cuando el daño en el bien haya existido antes de la 

suscripción del contrato de arrendamiento y haya sido conocido por el arrendador. 

Concomitantemente, el Código Civil en su artículo 1878 faculta al Inquilino en los 

casos que deba cobrar una indemnización, a permanecer en el inmueble hasta que 

reciba la totalidad de la misma: “En todos los casos en que se debe indemnización 

al arrendatario, no podrá este ser expelido o privado de la cosa arrendada, sin que 

previamente se le pague o se le asegure el importe por el arrendador.” (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2019) 
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2.2.3.2 Obligaciones del Arrendatario 

Tras la suscripción de un contrato de arrendamiento, el arrendatario o inquilino se 

obliga a la totalidad de dicho documento, a más de las cláusulas de rigor deberá 

cumplir las obligaciones establecidas en la normativa ecuatoriana, comenzando por 

la ley especial que regula la relación entre arrendador y arrendatario. 

Consecuentemente la Ley de Inquilinato obliga mediante su artículo 7 que el 

Inquilino se responsabilice por cualquier daño en los servicios básicos: “Si el 

inquilino fuere responsable de los daños ocasionados en el local arrendado, o en las 

instalaciones de agua potable, luz eléctrica y servicios higiénicos, estará obligado a 

la inmediata reparación, a su costa…” (Congreso Nacional del Ecuador, 2016). Las 

reparaciones que expresa el artículo mencionado serán a cargo del arrendatario 

siempre y cuando se pruebe que existe su responsabilidad.  

El mismo artículo 7 de la Ley de Inquilinato señala que, al no cumplir dicha 

obligación, podrá realizarla el dueño del inmueble con recargo al inquilino: “…de 

no hacerlo en el plazo fijado por el Juez, el arrendador estará facultado para efectuar 

dichas reparaciones y exigir al arrendatario el pago de lo invertido, con un aumento 

del diez por ciento. podrá, además, exigir la terminación del contrato.” (Congreso 

Nacional del Ecuador, 2016). Mediante lo expuesto se recalca la importancia en 

dicha reparación ya que se trata de servicios básicos que son vitales para el ser 

humano, si incumpliere el arrendatario con dicha obligación, se le podrá imponer 

el 10% de interés. 

El arrendatario se obliga mediante el contrato de arrendamiento a pagar el canon 

mensual, el cual se configura en un valor económico denominado renta, dicho valor 

deberá pactarse por las partes. De la misma manera el contrato de arrendamiento 

deberá tener una duración mínima de dos años, según lo establece el artículo 28 de 

la Ley de Inquilinato: “El plazo estipulado en el contrato escrito será obligatorio 

para arrendador y arrendatario. Sin embargo, en todo contrato de arrendamiento 

tendrá derecho el arrendatario a una duración mínima de dos años…” (Congreso 

Nacional del Ecuador, 2016). El plazo que señala el artículo mencionado aplica 

únicamente en contratos de arrendamiento que hayan sido celebrados por escrito, 

dejando a un lado los hoteles, posadas, a cualquier pariente que tenga su domicilio 
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en otro sitio y permanezca en el lugar por cierto tiempo, y los locales que tengan 

como objetivo los espectáculos públicos. 

El Código Civil ecuatoriano en su artículo 1868 señala que el arrendatario está 

obligado a realizar las reparaciones 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, las cuales corresponden 

generalmente al arrendatario…” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019). La 

obligación que se le asigna al arrendatario mediante el artículo mencionado consiste 

en realizar los cuidados pertinentes para que el inmueble se mantenga con la debida 

higiene y funcionalidad, tal como fue recibido, dichas mejoras en ningún caso 

podrán alterar la funcionalidad o diseño del bien. Concordantemente el artículo 

1881 del mismo cuerpo normativo define a las reparaciones locativas mediante a la 

costumbre ecuatoriana como aquellas que: “…son de cargo de los arrendatarios, y 

en general, las de los deterioros que ordinariamente se producen por culpa del 

arrendatario o de sus dependientes, como descalabros de paredes o cercas, albañales 

y acequias, rotura de cristales, etc.” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019) 

El inquilino deberá utilizar el bien de acuerdo al fin que fue pactado en el contrato, 

conforme señala el artículo 1879 del Código Civil ecuatoriano: “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…” (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2019). El presente artículo señala que debe prevalecer y 

respetarse la causa lícita para el cual fue puesto en arrendamiento el bien inmueble, 

es decir el arrendatario no podrá utilizar el bien para otros fines ajenos al contrato. 

En caso de no cumplir con dicha obligación, el propietario del bien está facultado a 

rescindir el contrato y solicitar la inmediata cancelación de una indemnización a su 

favor.  

El artículo 1880 del del Código Civil ecuatoriano señala que el inquilino se obliga 

a cuidar el bien inmueble con suma diligencia, teniendo en cuenta que: “El 

arrendatario empleará en la conservación de la cosa el cuidado de un buen padre de 

familia. Faltando a esta obligación, responderá de los perjuicios; y aún tendrá 

derecho el arrendador para dar fin al arrendamiento…” (Asamblea Nacional del 
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Ecuador, 2019). El presente artículo al señalar el cuidado de un buen padre de 

familia hace referencia a que debe ser muy diligente en preservar el estado del bien, 

cuidarlo y de no cumplir con esta obligación, el ultimo inciso del presente artículo 

señala que el arrendador podrá terminar el contrato e incluso exigir las 

indemnizaciones pertinentes. Asimismo, el Código Civil ecuatoriano en el artículo 

1882 responsabiliza al inquilino por daños de un tercero a su cargo: “El arrendatario 

es responsable no sólo de su propia culpa, sino de la de su familia, huéspedes y 

dependientes.” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019). El articulo mencionado 

ordena que el arrendatario se responsabilice no solo por sus actos en el inmueble, 

sino también por terceros que puedan ocasionar un daño.  

El inquilino mediante el artículo 1883 del del Código Civil ecuatoriano y el contrato 

de arrendamiento se obliga y compromete al pago del canon de arrendamiento: “El 

arrendatario está obligado al pago del precio o renta. Podrá el arrendador, para 

seguridad de este pago y de las indemnizaciones a que tenga derecho, retener todos 

los frutos existentes de la cosa arrendada…” (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2019). Mediante el presente artículo se obliga el arrendatario a cancelar un valor 

mensual a manera de renta, es importante señalar que la falta de dos pagos de renta 

se configura como causal de terminación de contrato, conforme señala el literal a, 

del artículo 30 de la Ley de Inquilinato: “…Cuando la falta de pago de las dos 

pensiones locativas mensuales se hubieren mantenido hasta la fecha en que se 

produjo la citación de la demanda al inquilino…” (Congreso Nacional del Ecuador, 

2016). La falta de pago de dos pensiones incurre en una causal de terminación del 

contrato y por ende conlleva a la desocupación del bien inmueble. 

El arrendatario deberá pagar la renta cada cierto tiempo, el Código Civil ecuatoriano 

en su artículo 1885 señala: “El pago del precio o renta se hará en los períodos 

estipulados, o a falta de estipulación, conforme a la costumbre del país, y no 

habiendo estipulación ni costumbre fija…” (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2019). Mediante el presente artículo, el canon de arrendamiento conforme se pacta 

por lo general en los contratos de arrendamiento en el Ecuador, se pagan 

mensualmente los primeros días, a falta de dicha estipulación, se tomará en cuenta 

la costumbre ecuatoriana, en la que la renta se paga entre los 6 primeros días de 
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cada mes, esto en cuanto a predios urbanos. En los predios rurales se cancela una 

renta anual. 

El artículo 1886 del Código Civil ecuatoriano, señala la obligación del inquilino en 

cancelar una indemnización: “Cuando por culpa del arrendatario se pone término al 

arrendamiento, estará el arrendatario obligado a la indemnización de perjuicios, y 

especialmente al pago de la renta por el tiempo que falte…” (Asamblea Nacional 

del Ecuador, 2019). El presente artículo señala la obligación del arrendatario en 

indemnizar al arrendador en los casos que el inquilino incurriera en uno de los 

literales del artículo 30 de la Ley de Inquilinato. No obstante, con la indemnización, 

deberá cancelar la totalidad de cánones mensuales, hasta la fecha en la que estipule 

el plazo del contrato.  

Si el arrendatario no cumplió con la obligación de cuidar el bien, o aun así 

cumpliendo existe un daño en el bien inmueble, según el artículo 1888 del Código 

Civil ecuatoriano: “El arrendatario está obligado a restituir la cosa al fin del 

arrendamiento. Deberá restituirla en el estado en que le fue entregada, tomándose 

en consideración el deterioro ocasionado por el uso y goce legítimos…” (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2019). Para cumplimiento del presente artículo se deberá 

dejar por sentado la situación en la que inicialmente el bien queda en arrendamiento, 

a su defecto se considerará que el bien estaba en un estado habitable, Para efectos 

de dicha restitución se emplea la Garantía en los contratos de arrendamiento, así se 

obliga que el inquilino cumpla con dicha obligación. 

2.2.4 Efectos de celebrar un contrato de arrendamiento 

El contrato de arrendamiento es un contrato consensuado, es decir que las partes 

por su voluntad comparecen a la celebración del mismo, incluyendo cláusulas que 

tanto arrendador y arrendatario convengan en el mismo, a más de las cláusulas de 

rigor que la normativa ecuatoriana establece, como se mencionó anteriormente en 

el presente trabajo, el contrato de arrendamiento se compone también por varios 

elementos, los cuales deben estar dentro del marco de la ley.  En este sentido es 

menester citar la tesis de Maestría en derecho de empresa “La teoría de la 

imprevisión en los contratos de mutuo en la legislación ecuatoriana” de la 

Universidad Andina Simón Bolívar, en la cual se señala que: “Los efectos del 



 
 

- 42 - 
 

contrato se originan en el mismo contrato, y son el resultado del ejercicio de la 

autonomía de la voluntad de los contratantes... Es decir, los efectos del contrato 

serán aquellos que las partes contratantes les quieran dar.” (Pazmiño, 2017, pág. 

14). Tal como lo señala la autora, las partes acogerán las cláusulas que más se 

acomoden a sus intereses, siempre actuando al margen de la normativa nacional. En 

la obra “Teoría General del Contrato” se destaca lo siguiente: 

Los efectos del contrato son las consecuencias jurídicas que dimanan de 

este, efectos que se producen ordinariamente al momento mismo en que se 

perfecciona el contrato (nacimiento o transmisión de obligaciones y 

transmisión o constitución de derechos reales); pero que también se generan 

en ocasiones hasta que se ejecuta el contrato, como ocurre, por ejemplo, en 

el caso en que las obligaciones quedan sujetas a un término o a una 

condición, o bien, en el contrato de fianza en el que el fiador adquiere ciertos 

derechos contra el deudor principal (las acciones de reembolso y de 

subrogación) solamente hasta que haga el pago el propio fiador al acreedor 

de dicho deudor. (Medal, 1993, pág. 79) 

Concomitantemente los comparecientes por sus propios Derechos y en virtud de 

aceptar las obligaciones y Derechos que se desprenden del mismo, materializan su 

voluntad de aceptar todos los componentes del mismo mediante su firma, 

convirtiéndose el contrato en ley para las partes. El artículo 1561 del Código Civil 

señala que: “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y 

no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.” 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2019). El artículo mencionado expresa 

claramente que un contrato que sea suscrito de correcta manera y en armonía con 

la normativa, surtirá efectos de ley para las partes que contraten el mismo. 

El contrato de arrendamiento al ser legitimo aporta a las relaciones contractuales 

privadas y no atenta a la Seguridad Jurídica del Estado ecuatoriano, obligando a las 

partes su fiel cumplimiento, tal como señala el autor Ramón Sánchez Medal (1993) 

al señalar que el contrato adquiere “fuerza de ley entre las partes, expresión esta 

que no debe entenderse literalmente, pues aún la misma revocación del contrato por 

voluntad bilateral de ambos contratantes no es omnipotente, ya que solo produce 
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efectos para el futuro y no retroactivamente.” (pág. 15).  Como bien expresa el 

autor, los contratos al convertirse en Ley para las partes, adquieren el carácter 

irretroactivo, es decir que siempre aplicará para lo venidero, más no para lo anterior 

de la suscripción del contrato. Tras la suscripción del contrato de arrendamiento se 

desprende otro efecto para las partes, dicho documento es intangible, es decir que 

tal y como se lo pacto consensuadamente adoptando una a una las cláusulas, 

cualquier modificación que se quiera realizar, obligatoriamente será de la misma 

manera, es decir se prohíbe cualquier modificación unilateral, es menester 

mencionar que, en el derecho las cosas se deshacen como se hacen. 

 

2.2.4.1 Autonomía de la voluntad 

La autonomía de la voluntad consiste en que las personas pueden comparecer a 

celebrar actos o contratos por el simple hecho de querer hacerlo, siempre y cuando 

se encuentren en el goce de sus Derechos, la obra Tratado de derecho de los 

contratos señala: “El contrato es expresión de la autonomía y es el poder de la 

voluntad. El contrato será el encuentro de dos voluntades.” (Ordoqui, 2017, pág. 

15). Tal como manifiesta el autor, los contratos se van componiendo de una serie 

de acuerdos de voluntades plasmando así un convenio en el cual ambas partes se 

obligan entre sí. El Estado ecuatoriano faculta a las personas que puedan realizar 

actos o contratos que emanen netamente de su voluntad, con el único requisito que 

no contravengan la normativa establecida ni el orden público. 

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 66, numeral 16 señala: 

“Art. 66.-Se reconoce y garantizará a las personas: …16. El derecho a la libertad de 

contratación…” (Asamblea Constituyente de Ecuador, 2008). El Código Civil 

ecuatoriano en su artículo 1453 señala: “Las obligaciones nacen, ya del concurso 

real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o 

convenciones...” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019). El presente artículo 

expresa que mediante la voluntad las personas al suscribir un contrato se obligan 

para con otra, adquiriendo responsabilidades de estricto cumplimiento.  

El cuarto libro del Código Civil referente a los contratos y las obligaciones, en el 

segundo título señala las declaraciones y los actos de voluntad, en el que expresan 
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una serie de requisitos para que una persona pueda materializar su voluntad, el 

artículo 1461 señala: “Que sea legalmente capaz; Que consienta en dicho acto o 

declaración, y su consentimiento no adolezca de vicio; Que recaiga sobre un objeto 

lícito; y, Que tenga una causa lícita.” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019)  

El Estado ecuatoriano a través de los órganos legislativos, faculta a los ciudadanos 

que tengan total libertad de contratar entre particulares, es decir en Derecho 

Privado, para que prevalezcan sus voluntades y puedan ajustar las relaciones 

jurídicas a su conveniencia. Con dos únicas limitantes, la primera que sean capaces 

ante la Ley para contratar y obligarse y la segunda, que la voluntad entre ambos 

plasmada en un contrato, no se contraponga a las leyes ni al orden público. De esta 

manera, el órgano legislativo en el Ecuador ha desarrollado suficiente normativa 

para que las partes contratantes no abusen de la autonomía de la voluntad que se les 

ha reconocido. Finalmente, a pesar del goce de autonomía de la voluntad para 

contratar, existen limitantes de la misma como; el orden público, y la ley.  

 

2.2.4.1.2 El Orden Público como limitante de la autonomía de la voluntad 

El orden público en el Ecuador consiste en la armonía entre sus habitantes, así como 

las relaciones entre particulares, en este sentido el orden público consiste en otorgar 

a la ciudadanía cierta seguridad para realizar cualquier tipo de actos o contratos, 

que evidentemente no contraríen la normativa establecida.  Es así que en el Estado 

ecuatoriano el Orden público adquiere carácter positivo el 17 de junio del 2017 al 

promulgar en el Registro Oficial el “Código Orgánico de las Entidades de 

Seguridad Ciudadana y Orden Público” el cual en su artículo 1 señala su Objeto: 

“regular la organización, funcionamiento institucional, regímenes de carrera 

profesional y administrativo-disciplinario del personal de las entidades de seguridad 

ciudadana y orden público, con fundamento en los derechos, garantías y principios 

establecidos en la Constitución de la República.” (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2017). Como manifiesta el artículo mencionado, el orden público va direccionado 

a la armonía entre los ciudadanos, y en este mismo sentido se configura como una 

limitante a la autonomía de la voluntad, puesto que ningún acto o contrato entre 
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más de un particular podrá pactarse legalmente si atenta a la paz y armonía para los 

demás. 

2.2.4.1.3 La Ley como limitante de la autonomía de la voluntad 

A pesar de la facultad que se otorga a los contratantes de plasmar su voluntad en 

los contratos, siempre deben actuar dentro del margen de la normativa nacional, y 

la Ley al estar positivizada es imperante para toda la población ecuatoriana, es así 

que el primer artículo del Código Civil reconoce la fuerza de ley en el Estado 

ecuatoriano: “La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada 

en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite…” (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2019). Como detalla el artículo citado, la Ley en el Ecuador 

tiene el poder de mandar, prohibir o permitir actuaciones entres los ciudadanos, es 

reconocida por la carta magna, que siendo la norma suprema lo reconoce dentro del 

orden jerárquico interno del país.  

El órgano competente legislador del Ecuador, al crear las leyes, realizó un enfoque 

para otorgar cierta libertad contractual entre los particulares, con el único ánimo de 

que los particulares puedan aplicar su autonomía para contratar, plasmando su 

voluntad, es allí que intervienen las normas de carácter permisivo del cual menciona 

el artículo 1 del Código Civil ecuatoriano. Por su parte el artículo 9 del mismo 

cuerpo normativo expresa: “Los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún 

valor; salvo en cuanto designe expresamente otro efecto que el de nulidad para el 

caso de contravención.” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019). El artículo 

mencionado lleva inmerso una norma imperativa, las cuales llevan inmersas ya una 

obligación estricta de fiel cumplimiento, en este caso una prohibición expresa. Es 

así que el legislador al otorgar cierta libertad para contratar, a su vez ya desarrollo 

normativa suficiente y extensa para que entre particulares no excedan de dicha 

autonomía y la ley corrija ciertos desfases que puedan desprenderse de las 

relaciones entre particulares.    

 

2.2.5 Terminación del contrato de arrendamiento 

Existen varias maneras para terminar un contrato de arrendamiento, partiendo por 

el cumplimiento de la duración del contrato, para lo cual es necesario mencionar 
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que, todo contrato de arrendamiento tiene un plazo, y de no existir, la Ley de 

Inquilinato, en su artículo 28 establece que la duración mínima será de 2 años: “El 

plazo estipulado en el contrato escrito será obligatorio para arrendador y 

arrendatario. Sin embargo, en todo contrato de arrendamiento tendrá derecho el 

arrendatario a una duración mínima de dos años…” (Congreso Nacional del 

Ecuador, 2016). Los plazos deberán respetarse necesariamente, y por 

incumplimiento de una de las partes, se podrá exigir las indemnizaciones 

pertinentes.  

Por otro lado si no se hubiere pactado el plazo en el contrato de arrendamiento 

escrito, o en un contrato verbal, el inquilino puede dar por terminado el contrato, 

siempre y cuando se comunique al arrendador con un tiempo de anticipación, así lo 

faculta la Ley de Inquilinato en su artículo 25: “En los contratos escritos sin fijación 

de plazo y en los verbales, el arrendatario podrá dar por terminado el contrato de 

arrendamiento, en cualquier tiempo, previo aviso al arrendador con anticipación de 

un mes, por lo menos…” (Congreso Nacional del Ecuador, 2016)  

La Ley de Inquilinato presenta ciertas causales por las cuales el propietario puede 

dar por terminado el contrato, el artículo 30 señala: “El arrendador podrá dar por 

terminado el arrendamiento y, por consiguiente, exigir la desocupación y entrega 

del local arrendado antes de vencido el plazo legal o convencional, sólo por una de 

las siguientes causas…” (Congreso Nacional del Ecuador, 2016). El presente 

artículo expresa los motivos por los cuales se puede exigir la desocupación del bien 

de manera legal, ya que el arrendatario ha incurrido en una de las siguientes faltas. 

1) “Cuando la falta de pago de las dos pensiones locativas mensuales se 

hubiere mantenido hasta la fecha en que se produjo la citación de la 

demanda al inquilino.” (Congreso Nacional del Ecuador, 2016). El presente 

numeral hace referencia a la mora en la que incurre el arrendatario, es decir 

el impago sin justificación del canon mensual por al menos dos meses de 

arriendo, es necesario recalcar las obligaciones del inquilino, que fueron 

tratadas anteriormente en el presente trabajo, de la cual destaca el pago 

mensual, siendo la más importante de todas para el inquilino. Es necesario 

que las mismas deben mantenerse sin pago hasta que le llegue la citación al 
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demandado para poder configurarse como causal de terminación de contrato 

de arrendamiento.  

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

local arrendado y que haga necesaria la reparación.” (Congreso Nacional 

del Ecuador, 2016). El segundo numeral se configura como causal de 

terminación de contrato de arrendamiento, cuando el inmueble objeto del 

contrato puede ser destruido total o parcialmente, poniendo en peligro la 

vida de quienes habitan en el inmueble, si no se pudiere realizar la 

reparación respectiva, el propietario del bien deberá cancelar una 

indemnización por perjuicios al inquilino, siempre y cuando exista una 

orden judicial. 

3) “Algazaras o reyertas ocasionadas por el inquilino.” (Congreso Nacional del 

Ecuador, 2016). El tercer numeral hace referencia al comportamiento 

inadecuado del inquilino, es decir que pueda molestar a los otros inquilinos, 

así como ocasionar disturbios y peleas, para lo cual necesariamente se debe 

recalcar la responsabilidad del inquilino ya que no recae únicamente sobre 

él, sino también sobre sus invitados o acompañantes. Si el contrato llegaré 

a terminar por la presente causal, mediante orden judicial se solicitará la 

desocupación inmediata del inmueble, así como el pago de las debidas 

indemnizaciones. 

4) “Destino del local arrendado a un objeto ilícito o distinto del convenido.” 

(Congreso Nacional del Ecuador, 2016). Uno de los elementos para que un 

contrato tenga plena validez es el objeto lícito, mediante el presente numeral 

se evidencia una clara falta a este elemento y se configura como causal de 

terminación del contrato de arrendamiento, de igual manera se debe respetar 

el fin por el cual fue arrendado un bien, ya que el contrato se convierte en 

ley para las partes. Si se llega a comprobar dicha causal mediante una 

inspección judicial, el arrendatario deberá desocupar el inmueble y hacerse 

responsable por la debida indemnización que considere el Juez de 

Inquilinato que conoció la demanda. 

5) “Daños causados por el inquilino en el edificio, sus instalaciones o 

dependencias, conforme a lo previsto en el Art. 7.” (Congreso Nacional del 
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Ecuador, 2016). El numeral 5 hace referencia a la obligación de cuidar el 

bien inmueble a cargo del arrendatario, quién como ya se mencionó no será 

responsable solo de sus actos sino por quienes acompañen o convivan en el 

inmueble. De la misma manera el artículo 7 de la Ley de Inquilinato señala: 

“la responsabilidad del inquilino en reparar cualquier daño ocasionado en el 

inmueble, de no hacerlo podrá el arrendador realizar las reparaciones y 

posteriormente cobrarle con un interés del 10% y por ende la terminación 

del contrato.” (Congreso Nacional del Ecuador, 2016). Mediante lo 

señalado se desprende la inexcusable obligación del arrendatario de cuidar 

el inmueble, es por tal razón que el Propietario del bien solicita una garantía, 

para precautelar el estado de su bien inmueble. 

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

tener autorización escrita para ello.” (Congreso Nacional del Ecuador, 

2016). El numeral 6 detalla la prohibición de subarrendar, la única manera 

de que el arrendatario pueda subarrendar es mediante autorización expresa 

y escrita del propietario del bien, caso contrario se configura como causal 

necesaria para terminar el contrato de arrendamiento.  

7) “Ejecución por el inquilino en el local arrendado de obras no autorizadas 

por el arrendador.” (Congreso Nacional del Ecuador, 2016). El presente 

numeral detalla como causal de terminación del contrato de arrendamiento, 

cuando el arrendatario modifique o realice cualquier tipo de obra, 

remodelación o ampliación en el bien inmueble, sin que el arrendador haya 

otorgado autorización. Es importante señalar la obligación del arrendatario 

de mantener el inmueble en las mismas condiciones que lo recibió, si se 

llegara a comprobar en un Juicio necesariamente las modificaciones del 

inmueble deberán ser notables para poder dar paso a la terminación del 

contrato. 

8) “Resolución del arrendador de demoler el local para nueva edificación. En 

ese caso, deberá citarse legalmente al inquilino con la solicitud de 

desahucio, con tres meses de anticipación por lo menos, a la fecha fijada…” 

(Congreso Nacional del Ecuador, 2016). Mediante el numeral 8 se detalla la 

causal a cargo del propietario del bien, a quien únicamente se le otorgará 
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dicha permisibilidad cuando tenga en su poder los planos arquitectónicos y 

los permisos necesarios para la nueva construcción, presentando ya una 

fecha de inicio para la misma, en caso de no comenzar la nueva edificación 

en la fecha señalada podrá el arrendatario, solicitar una indemnización a su 

favor. 

9) “Decisión del propietario de ocupar el inmueble arrendado, siempre y 

cuando justifique legalmente la necesidad de hacerlo, porque es arrendatario 

y no tiene otro inmueble que ocupar.” (Congreso Nacional del Ecuador, 

2016). Mediante el numeral 9 se detalla la última causal de terminación de 

contrato, cuando el propietario del bien decida mudarse al mismo, antes de 

que se termine el plazo del contrato, pero para adquirir esta facultad 

legalmente, deberá necesariamente justificar la necesidad de vivir en el bien, 

ya que no se puede dejar en situación de vulnerabilidad al inquilino, 

respetando siempre el Derecho constitucional de una vivienda adecuada, 

independiente a su situación económica o social.  

 

2.2.6 Procedimiento en caso de controversia en materia de Inquilinato 

(COGEP) 

En caso de controversias que se desprendan de esta relación contractual, la norma 

procesal competente para otorgar parámetros y lineamientos para que se cumpla 

con el debido proceso, será el Código Orgánico General de Procesos, debido a que 

dicho cuerpo normativo rige para los procesos de todas las materias con excepción 

de penal, constitucional y electoral. 

Con la entrada en vigencia del Código Orgánico General de Procesos, mediante la 

disposición reformatoria décima, se reforma la Ley de Inquilinato sustituyendo el 

artículo 42 por el siguiente; “Art. 42.- Trámite de las controversias. - Las acciones 

sobre inquilinato se tramitarán en procedimiento sumario, ante la jueza o juez de 

inquilinato y relaciones vecinales o quien hiciere sus veces en el respectivo cantón.” 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2016) Mediante lo señalado, en caso de una 

controversia en materia de inquilinato, el juicio se llevará a cabo mediante 

Procedimiento Sumario.  
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El Código Orgánico General de Procesos determina la procedencia del 

procedimiento Sumario en el artículo “332.- Procedencia. - Se tramitarán por el 

procedimiento sumario: 1. Las ordenadas por la ley…” (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2016) Tal como lo determina el presente artículo la Ley de Inquilinato 

ordena que cualquier controversia vertida de una relación entre arrendador o 

arrendatario, necesariamente se tramitara mediante un procedimiento Sumario.  

El mismo cuerpo normativo, establece como se llevará acabo el procedimiento 

sumario, mediante el artículo 333; 

Procedimiento. El procedimiento sumario se rige por las siguientes reglas: 

1. No procede la reforma de la demanda; 2. Solo se admitirá la reconvención 

conexa; 3. Para contestar la demanda y la reconvención se tendrá un término 

de quince días a excepción de la materia de niñez y adolescencia que será 

de diez días: 4. Se desarrollará en audiencia única, con dos fases, la primera 

de saneamiento, fijación de los puntos en debate y conciliación y la segunda, 

de prueba y alegatos. Esta audiencia se realizará en el término máximo de 

treinta días a partir de la contestación a la demanda. (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2016) 

 

 

TITULO III 

Legalidad 

3.1 Particularidades de la legalidad 

Legalidad es todo acto el cual no contraviene o altera lo ya establecido en el 

ordenamiento jurídico, es decir el actuar bajo el rango de lo permitido. Los Estados 

rigen su legalidad a través de su marco normativo, mediante el mismo se otorgan 

Derechos, obligaciones y limitaciones para los ciudadanos. Dicho ordenamiento 

jurídico en la gran mayoría de Estados se compone por leyes, reglamentos, 

ordenanzas, y toda norma de carácter positivo, claramente para que un acto sea 

considerado como legal se denota el imperio de la ley, pero esto no necesariamente 
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quiere decir que un acto será legal cuando únicamente este escrito o positivizado en 

algún cuerpo normativo, debido que, a más de las normas, el ordenamiento jurídico 

tiene sustento mediante la Jurisprudencia, la costumbre, los principios e incluso la 

doctrina. De tal forma que un acto en determinado territorio podrá ser legal, pese a 

que la ley expresamente no lo señale así, el requisito fundamental es que no altere, 

ni se contraponga al ordenamiento jurídico compuesto por los elementos ya 

mencionados.  

3.2 Legalidad en el Ecuador 

Para el Estado ecuatoriano, los actos serán legales siempre y cuando no se 

contrapongan al ordenamiento jurídico, el cual está compuesto de la siguiente 

manera, según el artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador: 

“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.” (Asamblea Constituyente de Ecuador, 2008). 

El artículo mencionado hace referencia a las normas escritas que componen el 

ordenamiento jurídico del país, dentro del mismo ordenamiento, se encuentra el 

Código Civil ecuatoriano, el cual en su artículo 8 señala: “A nadie puede impedirse 

la acción que no esté prohibida por la ley.” (Congreso Nacional del Ecuador, 2016). 

Mediante el articulo señalado se detalla que todo acto puede ser considerado legal, 

siempre y cuando la ley expresamente no lo prohíba, es así que se deja abierta la 

brecha de la legalidad, y no es necesario que la ley contemple un acto para 

considerarlo así, la única condición es que la misma ley, expresamente no prohíba 

dicho acto. Al llegar a este punto se genera la incertidumbre, de las materias o temas 

específicos, los cuales el legislador no ha desarrollado ley suficiente, o ni siquiera 

ha abordado ciertos temas de relevancia jurídica y social. Por lo cual, a falte de ley, 

el derecho se puede apoyar en las demás fuentes, como lo son la Costumbre que ya 

fue abordada anteriormente, y los principios del derecho. 

En el Ecuador para que una persona pueda realizar un acto o suscribir un contrato 

que goce de legalidad, deberá necesariamente cumplir con el requisito de capacidad 

legal para contratar y obligarse, para lo cual el ultimo inciso del artículo 1461 del 

Código Civil señala: “…La capacidad legal de una persona consiste en poderse 
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obligar por sí misma, y sin el ministerio o la autorización de otra.” (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2019). Como señala el artículo mencionado, la capacidad 

transmite la voluntad de querer realizar o no, cierto acto, a sabiendas que el mismo 

acarrea consecuencias jurídicas. El artículo 1462 del mismo cuerpo normativo 

establece que “Toda persona es legalmente capaz, excepto las que la ley declara 

incapaces.” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019).  El presente artículo menciona 

que las personas que habiten en el territorio ecuatoriano, serán consideradas ante el 

imperio de la ley como capaces, exceptuando a quienes la misma ley las excluye 

debido a ciertas características particulares. 

El Código Civil detalla a las personas que son consideradas como incapaces ante la 

ley para contratar y obligarse, para lo cual se analizará el artículo 1463: “Son 

absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordomudos que no 

pueden darse a entender por escrito.” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019). El 

primer inciso del articulo citado hace referencia a las personas que tienen 

incapacidad absoluta para cualquier acto de connotación jurídica, ya que no surge 

ningún efecto jurídico. En este sentido serán incapaces absolutos las personas que 

tienen menoscabada su salud mental (dementes), la persona de sexo masculino que 

todavía no tiene 14 años de edad y la persona de sexo femenino que todavía no tiene 

12 años de edad (impúberes), la persona que no puede expresar o exteriorizar sus 

deseos (sordomudos).  

El segundo inciso del articulo señalado anteriormente señala: “Son también 

incapaces los menores adultos, los que se hallan en interdicción de administrar sus 

bienes, y las personas jurídicas. Pero la incapacidad de estas clases de personas no 

es absoluta, y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias…” (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2019). Mediante lo mencionado se hace referencia a la 

incapacidad relativa, es decir que es subsanable y puede generar efectos jurídicos, 

se considera como menor adulto a la persona de sexo masculino mayor de 14 años 

de edad, pero que todavía no ha cumplido la mayoría de edad. Y la persona de sexo 

femenino mayor de 12 años de edad, pero que todavía no ha cumplido la mayoría 

de edad. Las personas que se encuentran en interdicción de administrar sus bienes 

son las personas que despilfarran su dinero (disipador), las personas declaradas 

como alcohólicas (ebrios consuetudinarios), las personas que tienen una adicción a 
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las sustancias psicotrópicas (toxicómanos), y quienes se hayan declarado en quiebra 

o en bancarrota (insolventes). Finalmente, las empresas (personas jurídicas. 

Quienes fueron mencionados, son considerados como incapaces relativos en el 

Ecuador. 

 

3.3 Principio de Permisión “Lo que no está prohibido, está permitido” 

Basado en la libertad personal, ninguna persona se ve obligada a realizar algo que 

la ley estrictamente no lo señala, y ninguna persona está prohibida de hacer algo 

que la ley expresamente no prohíba. La obra Norma y acción señala: “los actos que 

no han sido sometidos a norma han de considerarse permitidos puesto que siempre 

habrá un gran número de actos de cuyo status normativo jamás se ocupará.” 

(Wright, 1970, pág. 101). Como bien señala el autor existen infinidad de temas que 

lamentablemente el legislador no ha desarrollado, pero tácitamente se entienden 

aceptados, debido a que si fuesen temas que afectan a una gran población el 

legislador ya hubiese desarrollado suficiente normativa, la cual estrictamente 

prohíba dichas actuaciones.  

Es así que el legislador no abarca todos los temas de la vida cotidiana del ser 

humano, dejando vacíos legales en el ordenamiento jurídico, pero dichos vacíos no 

se convierten en una prohibición de actuar para el ser humano, sino que, por el 

contrario, si la ley no establece la prohibición de un acto, el mismo adquiere un 

carácter permisivo de actuar para el ser humano. Es necesario destacar que en los 

ordenamientos jurídicos si bien es cierto se reconocen y garantizan los Derechos, el 

legislador en ningún caso crea normas de permisión, es decir no se crea una norma 

permitiendo que las personas puedan ingerir alcohol, sino que por el contrario las 

normas son encaminadas a la prohibición para regular conductas, por ejemplo, es 

prohibida la venta de licores a las personas menores de 18 años. Es por esto que, si 

el legislador no ha prohibido cierta conducta plasmándola en la normativa del país, 

inmediatamente se asume la permisión de dicha conducta. 
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TÍTULO IV 

Falta de normativa que regule la garantía en los contratos de arrendamiento 

en el Ecuador 

 

4.1 Ley de Inquilinato. 

 

4.1.1 Análisis sobre la naturaleza Jurídica de la Ley de Inquilinato. 

La ley de inquilinato entra en vigencia en el Ecuador, con el objetivo primordial de 

regular la relación entre arrendador e inquilino, para así precautelar los Derechos 

de cada uno, evitando el abuso del propietario del bien objeto de arrendamiento, y 

el estado del bien inmueble. Es importante señalar que el presente cuerpo normativo 

es una Ley especial, es decir que fue elaborada por los legisladores para un tema 

particular, el cual es el arrendamiento. Mediante dicha ley se plantea el establecer 

todos los lineamientos que se desprendan del contrato de arrendamiento, ya que a 

falta de la misma, el propietario del inmueble podría exigir un monto excesivo a 

manera de canon de arrendamiento, vulnerando los Derechos del inquilino, y 

específicamente velando por el cumplimiento de lo que señala la Constitución de la 

República del Ecuador de una vivienda apropiada sin que intervenga la situación 

económica y social de las personas, se origina la Ley de Inquilinato, vigente hasta 

la presente fecha. 

Como antecedentes a la Ley de Inquilinato, el General Alberto Enríquez Gallo al 

mando de la Jefatura Suprema del Ecuador dicta el decreto número 29, mismo que 

es promulgado en el Registro Oficial del Ecuador Números 81 y 82 el mes de 

febrero del año 1938. Posteriormente, se dicta el decreto Número 31 por iniciativa 

del mismo General Enríquez Gallo conforme lo señala el trabajo de investigación 

titulado “Conflictos Jurídicos Que Se Originan Por La Falta De Delimitación En La 

Ley De Inquilinato Del Monto Del Canon De Arrendamiento Mensual”  

Promulgado en Registro Oficial No. 110 de 9 de marzo de 1938 y se lo 

publica en el Registro Oficial No 133 y 154 de 2 y 3 de marzo de 1938 y 

viene a constituir un verdadero anteproyecto de la Ley de Inquilinato y 
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antecedente inmediato de la actual. En este decreto se establece causales 

para la terminación del contrato de arrendamiento y son los primeros pasos 

en claro que se dan en nuestro país, para la promulgación de una Ley de 

Inquilinato, que ya en ese momento se hacía necesaria, pues los problemas 

que se presentaban en la relación de arrendador y arrendatario, eran 

numerosos, sobre todo en principales ciudades del país. (Lozano, 2015, pág. 

33) 

Con los antecedentes expuestos se denota la base para la creación de la Ley de 

Inquilinato que se mantiene vigente hasta la actualidad, con ciertas reformas y 

proyectos de ley presentados por el Congreso Nacional, pero no es sino hasta el año 

1940 se presentó la primera propuesta de Ley de Inquilinato, la cual tenía previsto 

entrar en vigencia un año después, sin embargo, el primer mandatario de aquel 

entonces Doctor Carlos Alberto Arroyo del Río vetó La Ley propuesta por el 

legislativo.  En 1941 el Congreso Nacional emite un nuevo proyecto de Ley de 

Inquilinato, mismo que llega a ser publicado en el Registro Oficial Número 362 con 

fecha 10/11/1941. Una vez que entró en vigencia la Ley de Inquilinato, según lo 

señala la autora Paola Gabriela Bravo Lozano (2015) se crea un decreto para la 

aplicación de dicha ley, señalando que: “la Asamblea Nacional Constituyente dicta 

el decreto sobre inquilinato el 2 de septiembre de 1944 y publicado en Registro 

Oficial No. 83 de septiembre 9 de 1944.” (pág. 34) 

 

El 08/03/1945 se crea un nuevo proyecto de reforma a la Ley de Inquilinato, misma 

que fue vetada Parcialmente por el Mandatario de aquel entonces, en la obra 

“Conflictos Jurídicos Que Se Originan Por La Falta De Delimitación En La Ley De 

Inquilinato Del Monto Del Canon De Arrendamiento Mensual” se destaca que: “la 

ley que fue sancionada por el presidente, en virtud de las observaciones que hiciera 

este. Se lo publica en Registro Oficial No. 457 de 13 de diciembre de 1945.” 

(Lozano, 2015, pág. 34). Con la entrada en vigencia de las reformas a la Ley de 

Inquilinato, se evidenció que continuaron los abusos por parte de los arrendadores, 

es el 05/06/1947 que se emite un reglamento por parte del Mandatario de aquella 
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época Doctor José María Velasco Ibarra, mediante Decreto Ejecutivo número 1106, 

con el fin de regular la aplicación y dictar nuevos lineamientos a dicha ley. 

Posteriormente se emite el proyecto a la reforma a la Ley de Inquilinato, en la que 

expresamente se prohíbe el incremento a los cánones de arrendamiento, en el año 

1948 promulgado en el Registro Oficial, y a su vez adoptada por el Mandatario de 

aquel entonces Carlos Julio Arosemena. Posteriormente en el año 1949, el Congreso 

Nacional emite un proyecto de Ley de Inquilinato, mismo que es vetado por el 

Mandatario de ese entonces Galo Plaza Lasso, dicho proyecto de ley fue propuesto 

nuevamente, siendo adoptada por el mandatario y promulgada en el Registro Oficial 

número 629 en el año 1950. 

Durante el Gobierno de Carlos Julio Arosemena Monroy se emitieron valiosas 

reformas para la Ley de Inquilinato, mismas que se afianzaron como base para la 

presente Ley que Rige hasta la actualidad, las cuales fueron promulgadas en el 

Registro Oficial número 77 de 08/10/1962. A pesar de existir ciertas reformas, 

continuaron los abusos por parte de los propietarios del inmueble, elevando 

indiscriminadamente los cánones de arrendamiento, por tal razón en el año 1970 

mediante Decreto Ejecutivo se promulgó en el registro oficial número 1, señalando 

que se suspendan los cobros de pensiones bajo concepto de arrendamiento durante 

3 años, evidenciando que no existía armonía en las relaciones contractuales entre 

arrendador y arrendatario, surgiendo la necesidad de reformas que plasmen los 

límites para arrendador y arrendatario. 

 

Transcurrieron varios años con inconsistencias y abusos hacía el inquilino para que 

se generen verdaderas reformas a la Ley de Inquilinato, es así que en el año 2000 

se incorporan dos artículos que son limitantes para que el propietario del inmueble 

no incremente el canon mensual y se afiancen los Derechos del arrendatario. El 

artículo 18 de la Ley de Inquilinato vigente hasta la presente fecha, prohibiendo el 

incremento de pensiones que se venía dando año tras año: “Prohíbase pactar el 

incremento automático de pensiones locativas de inmuebles destinados a vivienda 

durante la vigencia mínima del contrato...” (Congreso Nacional del Ecuador, 2016). 

Así como el artículo 22 vigente hasta la presente fecha: “Los derechos de los 
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inquilinos son irrenunciables.” (Congreso Nacional del Ecuador, 2016). Ambos 

artículos han frenado parte de los atropellos ocasionados por el propietario del bien 

y se han consolidado dentro de la normativa nacional Vigente. 

 

4.1.2 Proyecto de reforma a la ley de Inquilinato 2013 

Como se evidencia en el acápite anterior, las reformas a la Ley de Inquilinato han 

tenido avances poco notables con el transcurso del tiempo, existiendo ciertas 

irregularidades entre arrendador y arrendatario, un tema que no había sido 

reformado con anterioridad es sobre La garantía, ante dicha eventualidad, en febrero 

del 2013 El Pleno la Asamblea Nacional del Ecuador propuso con 73 votos a favor 

una Ley Reformatoria a la Codificación de la Ley de Inquilinato, en la que a través 

del artículo 22 se plantea un título entero referente a la garantía señalando: 

 Artículo 22.- A continuación del artículo 41, agréguese el siguiente Título y 

artículos enumerados. (…)“Título: DE LA GARANTÍA (…) De la 

Garantía. - Con el fin de que el arrendatario, a la finalización del contrato 

de arrendamiento, le entregue el inmueble arrendado, en las mismas 

condiciones en las que recibió, el arrendador podrá al momento de celebrar 

el contrato, solicitar al inquilino una garantía en dinero en efectivo, de hasta 

dos cánones arrendaticios mensuales pactados, dinero que será depositado 

en el Banco de Fomento en la cuenta que posea el Gobierno Autónomo o el 

Distrito Metropolitano. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2013) 

Con respecto a la Garantía mediante esta reforma se debía depositar en el Banco de 

Fomento, entregando así la tutela de este abono económico a los Municipios, lo cual 

dilataba más el proceso para restituir el valor económico al arrendatario. Cuando lo 

adecuado es que este dinero lo guarde el arrendador para poder restituir cualquier 

daño que realice el arrendatario en el inmueble, tal como se acostumbra en la 

práctica habitual generando una relación más efectiva, aún sin tener una ley que 

regule la garantía, primando la voluntad de las partes en el contrato de 

arrendamiento, el principio de permisión “Lo que no está prohibido, está permitido” 

y la costumbre. 



 
 

- 58 - 
 

Sin embargo, esta reforma de ley no fue aprobada, ya que fue vetada totalmente por 

el presidente de la República de aquel entonces, el economista Rafael Correa 

Delgado, puesto a que no vio en esta reforma un camino más eficiente para asegurar 

los Derechos del Arrendador y Arrendatario. Es importante señalar que, tras la 

objeción total de la Ley Reformatoria a la Codificación de la Ley de Inquilinato, la 

Asamblea Nacional podía volver a tramitarla después de un año, es decir en el 2014, 

según la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sin embargo, no se han presentado 

nuevas reformas hasta la actualidad, evidenciando que no es imperante una reforma 

de ley al menos para regular la Garantía. 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

En el presente proyecto investigativo se utilizó el nivel descriptivo con el fin de 

analizar la legalidad de la garantía en los contratos de arrendamiento; así también 

detallar los componentes de un contrato de arrendamiento y los efectos de suscribir 

uno. Además, se pudo examinar como interviene el principio de derecho privado 

“lo que no está estrictamente prohibido, está permitido”, y la costumbre ante la falta 

de normativa. 

3.2 MÉTODOS 

Los métodos adquieren un papel fundamental en la investigación científica, debido 

a que se ha convertido en un requisito elemental para la obtención de los objetivos 

planteados con antelación, de igual manera los métodos permiten que exista un 

correcto orden lógico y sistematizado en la investigación. En este sentido se han 

tomado en cuenta ciertos métodos que coadyuvaron en la presente investigación a 

mantener un orden lógico y fundamentalmente a alcanzar el objetivo general, tanto 

como los específicos. 
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El método bibliográfico fue fundamental ante la necesidad de obtener información 

documental, sobre autores que han desarrollado sus obras en materia Civil e 

Inquilinato relacionado con los contratos y las obligaciones. Fue necesario aplicar 

este método debido a la situación que atraviesa el mundo por la pandemia mundial 

Covid-19 imposibilita los estudios investigativos de campo. Es así que en la 

Universidad Nacional de Colombia se realizó la obra “Metodología para la revisión 

bibliográfica y la gestión de información de temas científicos, a través de su 

estructuración y sistematización” en la que se plantea: 

Una búsqueda bibliográfica debe hacerse desde una perspectiva estructurada 

y profesional, el material que se emplee debe ser “reconocido”, es decir, no 

puede consistir meramente en conversaciones de pasillo o en archivos 

descargados de Internet sin mayores referencias. Los trabajos reconocidos 

son aquellos que han sido revisados cuidadosamente por expertos antes de 

ser publicados. (Gómez Luna, Navas, Aponte Mayor, & Buitrago 

Betancourt, 2014, pág. 159) 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La principal técnica que se aplicó en la presente investigación es la entrevista, 

dirigida a profesionales del derecho en la materia civil, específicamente a abogados 

que sean especialistas en contratos y obligaciones, con el objetivo de recopilar 

información sobre contratos de arrendamiento, los problemas que se generan por el 

incumplimiento de las obligaciones en dichos contratos, y especialmente si para 

dichos abogados la garantía es legal en el Ecuador, y si lo perciben como un 

respaldo para los Derechos de los contratantes. En este sentido la entrevista tiene 

gran utilidad tal como señala el autor Martínez (1998):  

La entrevista es muy ventajosa principalmente en los estudios descriptivos 

y en las fases de exploración, así como para diseñar instrumentos de 

recolección de datos, la entrevista en la investigación cualitativa, 

independientemente del modelo que se decida emplear, se caracteriza por 

los siguientes elementos: tiene como propósito obtener información en 

relación con un tema determinado; se busca que la información recabada sea 

lo más precisa posible; se pretende conseguir los significados que los 



 
 

- 60 - 
 

informantes atribuyen a los temas en cuestión; el entrevistador debe 

mantener una actitud activa durante el desarrollo de la entrevista, en la que 

la interpretación sea continua con la finalidad de obtener una compresión 

profunda del discurso del entrevistado. (pág. 87)  

Como bien señala el autor, mediante la entrevista se obtuvo información de calidad 

para la presente investigación, al entrevistar a profesionales del Derecho, 

especialistas en materia Civil especialmente el cuarto libro que versa sobre las 

obligaciones en general y de los contratos, es adecuado utilizar la técnica de la 

entrevista realizando una investigación cualitativa para alcanzar un nivel 

descriptivo. Se realizará una entrevista semi estructurada, en la que previamente se 

elaboró un cuestionario con las mismas preguntas para todos los abogados 

entrevistados, al ser una entrevista semi estructurada existe la flexibilidad para que 

fluya el dialogo y se obtenga mayor información.  

Así mismo se empleó la técnica documental, misma que fue empleada como una 

fuente primaria de insumos, mas no la única y exclusiva, el documento escrito en 

sus diferentes formas, tales como documentos impresos, electrónicos y 

audiovisuales. Sin embargo, Kaufman y Rodríguez (2001) mencionan; “los textos 

monográficos no necesariamente deben realizarse sobre la base de sólo consultas 

bibliográficas; se puede recurrir a otras fuentes como, por ejemplo, el testimonio de 

los protagonistas de los hechos, de testigos calificados, o de especialistas en el 

tema”. (pág. 25) 

3.4 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que se emplearon para llevar a cabo la investigación tienen gran 

validez ya que están íntimamente enfocados a conseguir los objetivos específicos 

planteados, desprendiendo datos jurídicos, económicos y sociales relacionados con 

la legalidad de la garantía en los contratos de arrendamiento en el Ecuador, en este 

sentido el autor Santillana (1983) señala: “La entrevista es una técnica de gran 

utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; se define como una 

conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de 

conversar”. (pág. 208). De tal manera se configura como un instrumento técnico 

que consiste en un diálogo coloquial para obtener respuestas verbales a las 
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interrogantes planteadas sobre el tema central, en este caso “Legalidad de la 

garantía en los contratos de arrendamiento”. Mediante los documentos que se 

emplearán en la investigación se obtendrá ciertos beneficios, tal como lo señala la 

obra “Introducción a la metodología de la investigación empírica en las ciencias del 

deporte”: 

  Amplio espectro de aplicación, ya que es posible averiguar hechos no 

observables como pueden ser: significados, motivos, puntos de vista, 

opiniones, insinuaciones, valoraciones, emociones, etc. No se somete a 

limitaciones espacio-temporales: debido a que es posible preguntar por 

hechos pasados y también por situaciones planeadas para el futuro. 

Posibilidad de centrar el tema, es decir, orientarse hacia un objetivo 

determinado o centrarlas en un tema específico. Observación propia y ajena, 

porque da la posibilidad de averiguar tanto informaciones propias 

(opiniones, motivos, motivaciones del comportamiento, etc.), como 

observaciones realizadas referentes a un suceso o a otra persona. 

(Heinemann, 2003, pág. 166)  

Entre los beneficios que se obtuvieron mediante la aplicación de los instrumentos 

técnicamente  empleados en la investigación son; gran validez y confiabilidad para 

el desarrollo del presente proyecto debido a que no se lo ha trabajado desde la óptica 

de la aceptación de la garantía sin la necesidad de una reforma a la Ley de 

Inquilinato ni al Código Civil, sino desarrollándolo en base al principio del Derecho 

Privado “lo que no está estrictamente prohibido se puede realizar”,  en la voluntad 

de las partes y en la costumbre. 

 

3.5 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

 

3.5.1 Variable Independiente 

Legalidad de la garantía 

3.5.2 Variable Dependiente 

Los contratos de arrendamiento en el Ecuador 



 
 

- 62 - 
 

 3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

 

 

 

Elaborado por: Juan Pablo Mestanza                           Tabla#1 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Objetivo General. - Determinar la legalidad de la garantía en los contratos de arrendamiento en el Ecuador, sustentando 

mediante el principio de Derecho Privado “Lo que no es prohibido está permitido”. 

 

Variable 

Independiente 

Conceptualización Dimensión Indicador Ítems Instrumentos 

 

 

 

LEGALIDAD DE 

LA GARANTÍA 

 

Mecanismo utilizado 

reiterativamente a 

través del tiempo para 

asegurar el 

cumplimiento de una 

obligación, pese a que 

no se encuentre 

regulado en la 

legislación. 

Mecanismo 

para asegurar 

el 

cumplimiento 

en base a la 

costumbre 

(Derecho 

consuetudinari

o) 

Caución 

Por lo general se 

configura en el 

valor de un canon 

de arrendamiento 

1  

(ver 

anexo) 

 

 

 

 

Entrevista a 

profesionales de 

Derecho 

Obligación  Cuidar el 

inmueble 
2 

(ver 

anexo) 

Vacío legal Lo que no está 

estrictamente 

prohibido, está 

permitido 

3 

(ver 

anexo) 

Variable 

Dependiente 

Conceptualización Dimensión Indicador Ítems 

 

Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

LOS CONTRATOS 

DE 

ARRENDAMIENTO 

EN EL ECUADOR 

 

El arrendamiento   se 

da cuando el 

propietario de un bien 

cede temporalmente 

su uso a otra persona 

a cambio del pago de 

una renta. 

Objeto del 

contrato 

Bien inmueble 4 

(ver 

anexo) 

 

 

 

Cuestionario Contratantes Arrendador-

Arrendatario 
5 

(ver 

anexo) 

Cláusulas del 

contrato 

Derechos y 

obligaciones 
6 

(ver 

anexo) 

obligaciones del 

arrendatario 

Cuidar el bien. 7 

(ver 

anexo) 

firmar un 

contrato 

Efectos 8 

(ver 

anexo) 
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3.7 MARCO ADMINISTRATIVO 

3.7.1 RECURSOS 

Para materializar la presente investigación se utilizaron libros, revistas, trabajos 

investigativos, contratos de arrendamiento inscritos en la Notaria 69 del Cantón 

Quito, computadoras, impresoras, internet, buscadores jurídicos profesionales 

como Vlex, Lexis, así también buscadores científicos como Scielo, medios 

telemáticos como Zoom, Microsoft teams, whatsapp, Outlook. En cuanto a los 

recursos humanos se contó con el apoyo de Docentes de la Universidad central del 

Ecuador, expertos en investigación y en el área Jurídica en materia Civil, 

profesionales del derecho especialistas en contratos y obligaciones, así también con 

el apoyo de un connotado Notario del Cantón Quito. Consecuentemente para llevar 

a cabo el trabajo de investigación se contó con el apoyo de todos los recursos 

materiales, institucionales, humanos y metodológicos necesarios para poder 

materializarlo. 

3.7.2 PRESUPUESTO 

En cuanto al presupuesto para el presente proyecto investigativo, osciló entre 

$480,00 cuatrocientos ochenta Dólares Americanos, utilizados en medios digitales, 

ya que gran parte de los avances y presentaciones se realizaron mediante vía 

electrónica debido a la Pandemia Mundial Covid-19. 

Tabla 2 Presupuesto  

Concepto Cantidad Valor unitario 

(En dólares 

americanos) 

Valor total 

(En dólares 

americanos) 

Internet 6 meses 30 180 

Papel bond  200 0.06 12 

Copias de contratos de 

arrendamiento 

25 2 50 

Impresiones 200 0.12 24 

Servicios Básicos 6 meses 25 150 

Elementos de oficina  --- --- 20 

Transporte --- --- 40 

 TOTAL  476 

 

Elaborado por: Juan Pablo Mestanza                           Tabla#2 
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3.7.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Tabla 3 Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Pablo Mestanza                           Tabla#3 

 

 

 

 

Aprobación del perfil 

por el tribunal lector

Desarrollo y revisión del 

capítulo I del esquema 

del proyecto de 

investigación

Desarrollo y revisión del 

capítulo II del esquema 

del proyecto de 

investigación

Desarrollo y revisión del 

capítulo III del esquema 

del proyecto de 

investigación

Presentación y 

corrección del trabajo 

final a tutores

Solicitud de tribunal 

calificador

Aprobación y 

correcciones del 

tribunal calificador

Presentación del 

trabajo final corregido

Trámites 

administrativos

Designación de fecha de 

grado

Exposición de trabajo 

final

ACTIVIDADES

4 5 6

MESES

2021

1 2 3
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN (DISCUSIÓN) 

4.1 Desarrollo de las Entrevistas 

Entrevista realizada al Abogado Juan Marcillo Cruz, especialista en materia de 

Inquilinato, abogado que ha desempeñado su profesión en el libre ejercicio. 

1) ¿Considera usted que una garantía es el mecanismo adecuado para el 

cumplimiento de una obligación? 

Respuesta. - Si, ya que las personas por lo general incumplen sus obligaciones, pero 

al tener una garantía de por medio, se obligan al cumplimiento para no perder dicha 

garantía. 

2) ¿En base a su criterio, qué función cumplen las obligaciones en un 

contrato? 

Respuesta. - Las obligaciones que se otorga a los contratantes, tienen el único fin 

de cumplir con la causa lícita motivo del contrato. La obligación puede consistir en 

dar, hacer, o no hacer. 

3) ¿Según su criterio, realizar algún acto que no se encuentra regulado en 

la legislación, se considera ilegal? 

Respuesta. - No se considera ilegal, puesto a que ninguna persona está obligada en 

no hacer algo que la ley no ha prohibido. 

4) ¿Qué personas considera usted que tienen la facultad de acceder al 

arrendamiento de un bien inmueble? 

Respuesta. - Toda persona puede arrendar un inmueble, siempre y cuando sea capaz 

ante la ley y pueda solventar los pagos mensuales de arriendo. 

5) ¿considera usted que el arrendador y el arrendatario firman un 

contrato exclusivamente por su voluntad? 

Respuesta. - Así es, ambas partes celebran un contrato de arrendamiento 

exclusivamente por voluntad propia, mismo que plasma el consentimiento mediante 

su firma, con el único objetivo de satisfacer sus necesidades. 
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6) ¿En base a su conocimiento, para quién genera derechos y obligaciones 

un contrato de arrendamiento? 

Respuesta. - Para las partes contratantes, que son arrendador y arrendatario. 

7) Segú su experiencia, ¿De qué forma el arrendador se puede asegurar 

que el arrendatario cumpla con la obligación de cuidar el bien? 

Respuesta. - La manera legal y adecuada de asegurar dicha obligación es mediante 

una cláusula que contenga una garantía, que no es otra cosa que el abono de un 

valor económico. 

8) En base a su criterio ¿Cuáles son los efectos de firmar un contrato? 

Respuesta. - El contrato se convierte en ley para las partes, y de no cumplir con lo 

establecido en el mismo se puede acarrear responsabilidades civiles. 

9) ¿En su experiencia profesional, que tipos de conflictos ha patrocinado 

referente a los contratos de arrendamiento? 

Respuesta. - A mi despacho jurídico han llegado innumerables casos de personas 

que en calidad de arrendatarios han perdido la garantía por motivo de ocasionar 

daños en el bien, los cuales manifiestan que el bien ya se encontraba en esa 

situación.  

Así como arrendadores que deciden terminar el contrato por incumplimiento de las 

obligaciones del inquilino. 

10) ¿Considera usted que la garantía en un contrato de arrendamiento 

debe emanar de la voluntad de los contratantes, o debe ser 

implementada en la normativa ecuatoriana? 

Respuesta. - El hecho de que la garantía no sea impuesta por la ley facilita el acceso 

a los contratos de arrendamiento, ya si las partes deciden implementarla será por su 

voluntad. Así que considero que no debería ser obligatoria la garantía, sino 

opcional. 
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Entrevista realizada a Byron Páez Nolivos, funcionario de la Notaría 85.  

1) En base a su experiencia, ¿Qué requisitos se debe cumplir para poder 

legalizar un contrato de arrendamiento? 

Los requisitos que deben cumplir los contratantes son; que ambos estén en 

goce de sus Derechos y sean capaces ante la Ley para contratar y obligarse, 

que presenten la documentación necesaria, como sus cédulas de identidad y 

papeleta de votación, el contrato original de arrendamiento por triplicado. 

2) En base a su experiencia notarial, al mes ¿Cuántos contratos de 

arrendamiento llegan a la Notaría que usted trabaja, para ser 

legalizados? 

Mensualmente se reciben alrededor de 17 contratos de arrendamiento 

3) De dicho número de contratos de arrendamiento, ¿Cuántos de los 

mismos llevan una cláusula que contenga una garantía? 

de los 17 contratos de arrendamiento 15 presentan la cláusula de garantía, 

en los 2 restantes, las partes deciden no incorporar dicha cláusula. 

 

4) Según su criterio, ¿Considera usted, que los contratos de 

arrendamiento se componen exclusivamente de la voluntad de las 

partes? 

Efectivamente, los contratos de arrendamiento se conforman por lo que las 

partes contratantes pactan, así como las cláusulas de rigor que la Ley de 

inquilinato exige, como es el plazo, objeto y causa lícita. 

 

5) Considera usted, ¿Qué todo contrato de arrendamiento, debe llevar 

una cláusula que contenga la garantía, o la misma debe provenir por 

acuerdo entre contratantes? 

Considero que las partes tienen total facultad de decidir el incorporar dicha 

cláusula, ya que las personas estructuran el contrato de acuerdo a sus 

intereses. 

 

 

 



 
 

- 68 - 
 

6) En base a su criterio ¿Cuáles son los efectos de firmar un contrato? 

Los principales efectos de firmar y posteriormente legalizar un contrato, es 

obligarse al cumplimiento del mismo, ya que de no hacerlo se verán 

expuestos a afrontar las leyes nacionales. 

7) En base a su conocimiento, ¿para quién genera derechos y obligaciones 

un contrato de arrendamiento? 

El contrato de arrendamiento genera Derechos y obligaciones a las personas 

contratantes, es decir tanto para el arrendador, como para el arrendatario. 

 

4.2. Análisis de los resultados.  

La entrevista realizada al abogado Juan Marcillo Cruz otorga gran fuerza 

investigativa al presente proyecto debido a su experiencia profesional en libre 

ejercicio, en la cual se ha especializado en materia civil e inquilinato, a manera de 

defensor en controversias jurídicas de dichas materias.  

De dicha entrevista se desprende que las garantías son necesarias en los contratos, 

para que de esta manera exista un mecanismo que obligue al cumplimiento de las 

obligaciones que se desprenden del mismo, de la misma manera el Abogado 

Marcillo considera que un acto para ser considerado legal no necesariamente debe 

estar contemplado en la norma, simplemente cuando la ley expresamente lo 

prohíbe. En este mismo sentido, el entrevistado asevera que cualquier persona que 

se encuentre en goce de sus Derechos y que no tenga impedimento legal para 

contratar, puede acceder al arrendamiento de un inmueble, con fines legalmente 

permitidos, los contratantes se obligan a firmar un contrato de arrendamiento 

motivados por su voluntad de arrendar para una causa licita. 

Asimismo, el Abogado Marcillo dentro de su experiencia profesional ha 

patrocinado innumerables causas en materia de Inquilinato, en las cuales se ha 

ejecutado la garantía debido a daños en el inmueble, así como por falta de pago de 

cánones de arrendamiento, ante lo cual el entrevistado asegura y reitera que la 

garantía es un mecanismo muy útil para que se cumplan las obligaciones de los 

contratantes.  
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Por otro lado la entrevista realizada al funcionario de la Notaría 85 Byron Páez 

Nolivos adquiere gran relevancia, puesto a las atribuciones que otorga la Ley 

Notarial mediante su artículo 18, numeral 36 al señalar que los contratos de 

arrendamiento deben ser inscritos en las diferentes notarias del país, de esta manera 

el entrevistado Byron Páez tiene total conocimiento de los contratos de 

arrendamiento que llegan a su despacho, debido a que es el quien revisa que dichos 

contratos cumplan con las cláusulas de rigor, y mediante su experiencia profesional 

puede dar fe de que los mismos presenten la cláusula de garantía y los que no.   

De la entrevista realizada al funcionario de la Notaría 85, se desprenden varios de 

sus criterios, de los cuales manifiesta que, para la suscrición de un contrato de 

arrendamiento se deben cumplir con los requisitos que la ley señala, así como 

ciertas solemnidades de rigor que exige la Notaría. Al tener las notarías la atribución 

de inscribir los contratos de arrendamiento, el funcionario puede evidenciar las 

cláusulas que componen cada uno de los contratos que llegan a su despacho, ante 

lo cual manifiesta que mensualmente se inscriben alrededor de 17 contratos de 

arrendamiento, de los cuales 15 cuentan con la cláusula de garantía y apenas 2 no 

cuentan con la misma, haciendo un cálculo anual aproximado, en la Notaría 85 del 

cantón Quito se inscribieron en el 2020, 204 contratos de arrendamiento, de los 

cuales 180 presentaron la cláusula de la garantía, mientras que 24 no presentaron 

dicha cláusula.  

Según los datos proporcionados por el funcionario de la Notaría 85 los contratos de 

arrendamiento inscritos que presentan cláusula de garantía en el 2020 configuran el 

88%, mientras que los contratos de arrendamiento que no presentan dicha cláusula 

configuran apenas el 12%, ante lo cual el entrevistado recalca que los contratantes 

tienen la facultad de incorporar o no a la garantía en los contratos de arrendamiento, 

pero una vez que los contratantes firman el documento, estas cláusulas se convierten 

en ley para las partes y se obligan a su fiel cumplimiento. 
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Ilustración 2 Contratos de arrendamiento inscritos en la Notaría 85 del cantón 

Quito (2020) 

 

 Elaborado por: Juan Pablo Mestanza                           Diagrama #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180; 88%

24; 12%

Contratos de arrendamiento inscritos en la Notaría 85 
del cantón Quito (2020)

Contratos que presentan cláusula de garantía

Contratos que NO presentan cláusula de garantía
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

Tras una extenuante investigación normativa, doctrinal y jurisprudencial, apoyada 

en entrevistas de Profesionales del Derecho expertos en Inquilinato, se concluye 

lo siguiente: 

 En el Ecuador pese a la existencia de una Ley especial, que desarrolle y 

regule exclusivamente las relaciones entre arrendador y arrendatario (Ley 

de Inquilinato), no se ha abordado el tema de la garantía en los contratos de 

arrendamiento, dejando en el aire la aceptación o la prohibición de la misma, 

ocasionando un problema jurídico y social, en el que los inquilinos aseguran 

que es ilegal incluir una garantía en el contrato, debido a que no se encuentra 

plasmada en la Ley. 

 

 La garantía en los contratos de arrendamiento, se configura en un valor 

económico, que tiene como fin, el asegurar que el arrendatario cumpla con 

la obligación de precautelar el estado del bien inmueble. De cumplir con 

dicha obligación este valor será restituido por parte del arrendador. Pero a 

su defecto si el inmueble no ha sido cuidado como un buen padre de familia 

tal como señala el Código Civil ecuatoriano, tal valor será destinado a 

reparar el bien inmueble. 

 

 En el Estado ecuatoriano es un Derecho constitucional el habitad y la 

vivienda apropiada sin discriminación de la situación económica o social de 

la persona, por ende, si un habitante del Ecuador no es propietario de un 

inmueble, para poder materializar dicho Derecho deberá acceder a uno, por 

medio de un arrendamiento. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos en un estudio realizado en diciembre del 2019, en el Ecuador 

habitaban 17.373.662 diecisiete, punto tres millones de personas, de las 

cuales 2.700.000 dos, punto siete millones de personas habitan en un 

inmueble arrendado, es decir que el 15.54% de habitantes en el Ecuador 
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alguna vez en su vida han arrendado un inmueble, sometiéndose a la 

normativa nacional y por supuesto a la Ley de Inquilinato. En base a las 

entrevistas y a estudios socioeconómicos, el que la garantía sea estipulada 

por voluntad de las partes y no por obligación de la ley, permite que muchas 

personas de escasos recursos puedan acceder al arrendamiento de un 

inmueble, debido a que no cuentan con un valor extra que sea abonado por 

concepto de garantía.   

 

 Los contratos de arrendamiento en el Ecuador, se componen por varías 

cláusulas, unas de rigor como el plazo el cual debe ser mínimo por dos años, 

y otras se van configurando por la voluntad entre las partes, esto se 

denomina autonomía de la voluntad, es decir que en este tipo de contratos 

prevalece la voluntad, pero siempre y cuando no se contraponga a la Ley, 

Orden Público, y a las buenas costumbres, ya que estas son consideradas 

como limitantes a la autonomía de la voluntad. 

 

 Los contratantes, adquieren Derechos y obligaciones, tras la suscripción de 

un contrato de arrendamiento, los cuales se rigen a su fiel cumplimiento, 

debido a que el contrato se convierte en ley para las partes, si el arrendador 

o el arrendatario incumplieren con dichas obligaciones, el contrato podría 

terminar antes del plazo estipulado. 

 

 En el Ecuador se considera legal a todo acto y contrato que la ley no prohíbe, 

es decir que se puede realizar cualquier actividad pese a que la normativa 

del ordenamiento jurídico no haya abordado cierto tema. A ningún habitante 

del ecuador se le puede coartar el poder realizar una actividad que la norma 

no prohíba. En este sentido la garantía en los contratos de arrendamiento, 

goza de plena legalidad, ya que en ningún cuerpo normativo se encuentra 

prohibido, el único requisito, es que las partes contratantes acuerden 

mediante una cláusula.  
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 El principio de permisión ̈ Lo que no está prohibido, está permitido” faculta 

a los contratantes el poder introducir de manera legal, la cláusula de la 

garantía en los contratos de arrendamiento, debido a que el legislador, crea 

las normas con el ánimo de mantener cierta armonía en la sociedad, 

prohibiendo y sancionando comportamientos que entorpezcan el correcto 

actuar de la ciudadanía y rompan dicha armonía, si el Órgano Legislador 

ecuatoriano no ha prohibido la garantía en los contratos de arrendamiento, 

se debe a que, por el contrarío de ser una limitante para los derechos de los 

ciudadanos, coadyuva a asegurar un Derecho del arrendador, lo cual es 

conservar su bien en óptimas condiciones. 

 

 La Ley de Inquilinato, al ser una ley especial regula únicamente las 

relaciones que se desprenden de un arrendamiento, misma que en el Ecuador 

nace con el objetivo de evitar los abusos por parte del arrendador. En el 

transcurso de los años se ha podido evidenciar varios proyectos para 

reformar la misma, puesto que mantiene la misma esencia a la del año 1975, 

el último proyecto de reforma a la presente ley, se realizó en febrero del 

2013 por parte de la Asamblea Nacional a favor de una Ley Reformatoria a 

la Codificación de la Ley de Inquilinato, en la que a través un título entero 

ya se planteaba un artículo que Plasme la garantía en los contratos de 

arrendamiento, es decir si se hubiese aprobado dicha reforma, la garantía 

debía ser incluida obligatoriamente en los contratos, aun así las partes no lo 

acordaran. Cabe recalcar que dicha reforma fue vetada totalmente por parte 

del Ejecutivo de dicho año, argumentando que dichas reformas incluida la 

obligatoriedad de la garantía, no viabilizaban de mejor manera el goce de 

los Derechos entre arrendador y arrendatario. 

 

 En caso de existir controversias, que se desprendan de la relación 

contractual entre arrendador y arrendatario, el Código Orgánico General de 

Procesos, señala que dicho conflicto jurídico será tramitado mediante un 

Procedimiento Sumario, ante un juez competente en materia de inquilinato, 

designado por el Consejo de la Judicatura. 
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 De todo lo analizado en el presente proyecto, junto a la normativa, la 

doctrina, la jurisprudencia y las entrevistas a grandes profesionales del 

derecho, expertos en la materia, se puede destacar que no es indispensable 

una reforma a la Ley de Inquilinato en cuanto al tema de la garantía, debido 

a que se la puede seguir implementando en los contratos de arrendamiento 

con total legalidad, con sustento suficiente en la voluntad de las partes y en 

el principio de permisión “lo que no está prohibido, está permitido”. Al 

reformar la ley e implementar la obligatoriedad de la garantía, el inquilino 

se vería obligado a abonar el monto establecido por imposición de la ley, 

más no por voluntad de las partes. Configurando como una limitante para 

quien tenga la necesidad de arrendar un inmueble, hecho que podría llegar 

a frustrar el negocio jurídico y constituye discriminación, coartando el 

Derecho Constitucional de una vivienda adecuada sin discriminación a su 

situación socioeconómica.  
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

Mediante los resultados desprendidos de la presente investigación, se evidencias 

ciertas falencias, tanto en las relaciones contractuales, así como en la aplicación 

de la norma vigente, por lo cual se procede a recomendar lo siguiente: 

 Que la garantía se siga manejando de manera opcional y provenga de la 

voluntad de las partes, ya que no es necesario establecerla mediante Ley. 

Por tal razón no es inminente una reforma a la Ley de Inquilinato en cuanto 

al tema de la garantía. 

 Que los contratos de arrendamiento sean celebrados siempre por escrito, ya 

que, al estar plasmados en un papel, las partes podrán exigir con mayor 

respaldo los derechos y obligaciones que fueron estipuladas. 

 Que, en el contrato de arrendamiento, se especifique si existe o no un abono 

a manera de garantía, de haberse pactado la misma, que se especifique en el 

contrato, el monto que fue abonado bajo este concepto. 

 Que se adjunte al contrato de arrendamiento evidencias, como fotos y videos 

del estado del bien inmueble, para que de esta manera se tenga un respaldo 

de la situación y; el arrendador pueda sustentar cualquier daño existido para 

poder ejecutar la garantía, o a su defecto para que el inquilino compruebe 

que el inmueble ya se encontraba deteriorado y así pueda tener Derecho a 

que se le restituya la garantía. 
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ANEXOS 

Anexo1. Preguntas para entrevista dirigida a abogados de libre ejercicio 

1. ¿Considera usted que una garantía es el mecanismo adecuado para el 

cumplimiento de una obligación? 

2. ¿En base a su criterio, qué función cumplen las obligaciones en un 

contrato? 

3. ¿Según su criterio, realizar algún acto que no se encuentra regulado en la 

legislación, se considera ilegal? 

4. ¿Qué personas tienen la facultad de arrendar un bien inmueble? 

5. ¿El arrendador y el arrendatario firman un contrato exclusivamente por su 

voluntad? 

6. ¿Para quién genera derechos y obligaciones un contrato de arrendamiento? 

7. ¿De qué forma el arrendador se puede asegurar que el arrendatario cumpla 

con la obligación de cuidar el bien? 

8. ¿Cuáles son los efectos de firmar un contrato? 

9. ¿En su experiencia profesional, que tipos de conflictos ha patrocinado 

referente a los contratos de arrendamiento? 

10. ¿Considera usted que la garantía en un contrato de arrendamiento debe 

emanar de la voluntad de los contratantes, o debe ser implementada en la 

normativa ecuatoriana? 

 

Anexo2. Preguntas para entrevista realizada a funcionarios de la Notaría 85 

del cantón Quito 

1) En base a su experiencia, ¿Qué requisitos se debe cumplir para poder 

legalizar un contrato de arrendamiento? 

2) En base a su experiencia notarial, al mes ¿Cuántos contratos de 

arrendamiento llegan a la Notaría que usted trabaja, para ser legalizados? 

3) De dicho número de contratos de arrendamiento, ¿Cuántos de los mismos 

llevan una cláusula que contenga una garantía? 

4) Según su criterio, ¿Considera usted, que los contratos de arrendamiento se 

componen exclusivamente de la voluntad de las partes? 
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5) Considera usted, ¿Qué todo contrato de arrendamiento, debe llevar una 

cláusula que contenga la garantía, o la misma debe provenir por acuerdo 

entre contratantes? 

6) En base a su criterio ¿Cuáles son los efectos de firmar un contrato? 

7) En base a su conocimiento, ¿Para quién genera derechos y obligaciones un 

contrato de arrendamiento? 
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