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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El sistema operativo de las relaciones contractuales de arrendamiento y su 

terminación en materia de inquilinato, en la ciudad de Quito, en el año 2013 

 

La presente investigación se desarrolla en cinco capítulos, en cuyo contenido se despliega el 

estudio pormenorizado de la Ley de Inquilinato referente a las relaciones contractuales entre 

arrendador e inquilino, teniendo como eje particular los contratos de arrendamiento y 

subarrendamiento, en los perímetros urbanos en la ciudad de Quito, para el año 2013. La 

Constitución de la República del Ecuador prioriza el derecho de hábitat seguro y saludable, 

auspiciando igualdad de condiciones, mejorando la capacidad de la población con 

independencia de su situación social y económica; buscando garantizar la vigencia de los 

derechos y la justicia, pero la falta de vivienda propia, ha generado que la figura del 

arrendamiento se convierta en una actividad económica que trae consigo conflictos y 

discrepancias que muchas veces se ven influenciados por el abuso y desigualdad, por lo cual, el 

Legislador a contemplado la necesidad de regular el derecho de una vivienda digna y adecuada, 

estableciendo obligaciones y derechos en normas claras que garanticen de esta manera el 

cumplimento las mismas. 

 

Palabras Claves: Arrendador, Inquilino, Ley de Inquilinato, Relaciones Contractuales, 

Arrendamiento, Derechos, Obligaciones, Vivienda. 
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ABSTRACT 

 

The operating system of contractual relations lease and tenancy termination on in 

the city of Quito, in 2013 

 

This research is divides into five chapters, in which’s content we detail the study of the 

Residential Tenancies Act concerning the contractual relation between the landlord and the 

tenant, taking as a particular axis leases and subleases, in urban perimeter in the city Quito, for 

the year 2013.  The Constitution of the Republic of Ecuador prioritizes the right to a safe and 

healthy habitat, sponsoring equal conditions, improving the capacity of the population 

irrespective of their social and economic situation; seeking to ensure the observance of rights 

and justice, but the lack of homeownership has created the figure of lease to become an 

economic activity that brings conflicts and disagreements that often are influence by the abuse 

and inequality, by which, the Legislator has contemplate the need to regulate the right to decent 

and adequate housing, establishing clear obligations and rights in standards thus ensuring 

compliance thereof.   

 

KEYWORDS: LANDLORD / TENANT / RESIDENTIAL TENANCIES ACT / 

CONTRACTUAL RELATIONS/ RENT / RIGHTS / OBLIGATIONS / HOUSING.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En virtud a la evolución social que vive nuestro país en la actualidad, encontramos  un 

problema de habitabilidad conflictivo, enmarcándose en urbes con gran número de habitantes 

como lo es el Distrito Metropolitano de Quito. Presentando de forma visible varios casos en los 

que gran porcentaje de la población se ha convertido en víctima de la explosión demográfica o 

la escaza posibilidad de adquirir un lugar para poder habitar junto a sus familias; derivándose en 

la figura del arrendamiento como una solución de mediano y largo plazo, convirtiéndose en 

sujetos de problemas y abusos por el desconocimiento de las leyes de arrendamiento.  

 

El primer capítulo aborda el problema objeto de estudio, que para la presente 

investigación será la incorrecta aplicación de la Ley en el sistema operativo de las relaciones 

contractuales de arrendamiento y su terminación en materia de Inquilinato, ya que se ha podido 

detectar diversos vacíos e interrogantes en la misma, así como inconsistencias importantes que 

han ocasionado conflictos entre el arrendador y arrendatario. Ante dicha problemática se plantea 

la necesidad de determinar el correcto proceso a seguir en lo que respecta a las relaciones 

contractuales de arrendamiento, en la búsqueda de una equidad para las partes de acuerdo a la 

Ley de Inquilinato. 

 

El Segundo capítulo contempla el marco teórico y referencial correspondiente al 

sistema operativo de las relaciones contractuales de arrendamiento a través del estudio de la Ley 

de Inquilinato, conceptos jurídicos establecidos en la Codificación del Código Civil 

Ecuatoriano, Codificación de Procedimiento Civil y Leyes Supletorias; como investigaciones y 

obras que se han escrito relacionadas al tema. Determinando criterios acertados sobre el correcto 

poder de administrar justicia y el ejercicio de la jurisdicción por los tribunales y juzgados dentro 

del marco administrativo legal.  

 

El tercer capítulo se sustenta en la utilización de métodos investigativos que servirán de 

herramientas para disponer de una correcta información en donde los resultados obtenidos o 

nuevos conocimientos tengan el grado máximo de exactitud y confiabilidad. Se considera la 

utilización del  método inductivo como elemento de partida a través de casos y hechos 

particulares en materia de Inquilinato en la ciudad de Quito; método descriptivo que nos permite 

generar información a partir de datos que se encuentran disponibles referente a las relaciones 

contractuales de arrendamiento y el análisis de los requisitos para que exista esta relación 

jurídica; permitiendo evidenciar el origen mismo del problema concepto de la investigación. 
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Una vez recopilados los datos por los instrumentos diseñados para este fin, es necesario 

procesarlos, es decir, elaborarlos matemáticamente, y esto lo conseguimos a través de la 

obtención de la población y muestra de acuerdo a las causas ingresadas a través de los juzgados 

de Inquilinato en la ciudad de Quito para el año 2013, ya que su tratamiento estadístico nos 

permitirá determinar varios aspectos en relación con la hipótesis planteada. 

  

El capítulo cuarto determina el análisis e interpretación de resultados, de acuerdo a la 

información obtenida en las encuestas, así como su respectiva tabulación a través de cuadros 

estadísticos y gráficos de cada pregunta; permitiéndonos de esta forma determinar las 

conclusiones y recomendaciones obtenidas en la investigación de este trabajo. 

 

En el capítulo quinto se presenta la propuesta, como un mecanismo de solución al problema de 

estudio, mediante el análisis de artículos que deberán ser reformados; pretendiendo incentivar la 

puesta en marcha de acciones reales y concretas en el sistema operativo de las relaciones 

contractuales de arrendamiento, en el ámbito de inquilinato. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

TEMA: EL SISTEMA OPERATIVO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES DE 

ARRENDAMIENTO Y SU TERMINACIÓN EN MATERIA DE INQUILINATO, EN LA 

CIUDAD DE QUITO, EN EL AÑO 2013. 

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

Al identificar la situación por la que atraviesa la relación contractual de arrendamiento 

en el Ecuador contenida en la Ley de Inquilinato, misma que regula las relaciones derivadas de 

los contratos de arrendamiento y subarrendamiento destinados a vivienda, vivienda y taller, o 

comercio comprendidos en los perímetros urbanos, nos encontramos frente a una realidad que 

no siempre se da de manera equitativa para las partes, puesto que en la práctica por falta de 

claridad, necesidad por motivos de salud, educación, sectorización, competencia o control, las 

relaciones entre arrendadores y arrendatarios  muchas veces se ven perjudicadas; alejándonos de 

la verdadera razón de la existencia del contrato, el mismo que nace de la necesidad que tiene el 

hombre como integrante de una sociedad para disponer en uso sus bienes de forma temporal, 

bajo las cláusulas del contrato según se acuerde, entre la voluntad de las partes a cambio de una 

retribución monetaria.  

 

Al hablar del arrendamiento debemos considerar las condiciones en las que se recibe el 

bien, es decir, su infraestructura, servicios, entre otros; al momento de la terminación del 

contrato se deberá comprobar que no se ha realizado ningún cambio o daño que afecte al 

inmueble, como lo estipula el Código Civil en su Art. 1868 que dice: “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” (...)”. 

(Código Civil Ecuatoriano, 2014, pág. 307) 
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En el Ecuador, otro de los problemas significativos radica en el avalúo del cánon 

arrendaticio, mismo que se encuentra estipulado en el Art. 17 de la Ley de Inquilinato que 

señala: “La pensión mensual de arrendamiento de un inmueble no podrá exceder la doceava parte del 

diez por ciento del avalúo comercial con que dicho inmueble conste en el catastro municipal (…)” (Ley 

de Inquilinato, 2000, pág. 9). Sin embargo, en la mayoría de los casos ninguna de las partes suele 

mencionar este aspecto a la hora de acordar el alquiler mensual, puesto que en la práctica, 

desconocen la Ley que controla su cumplimiento o, debido a la necesidad, se someten al arbitrio 

de exageradas pretensiones del arrendador que en varios casos, excede el cobro de las rentas e 

incumple la calidad en que se encuentra el inmueble que  va a entregarse. 

 

Sin embargo de lo expuesto, y aunque en la Ley existe el techo de cobro, no en todos 

los casos se cumple, ya que se presentan  avalúos municipales que distan del verdadero valor; 

por lo que es necesario, se realice una adecuada actualización con el valor de los inmuebles, y 

en función de dichos valores, se efectúe el cobro de los respectivos impuestos. Permitiendo de 

esta manera, conocer de fondo las controversias derivadas de la aplicación de la regulación del 

valor comercial de los inmuebles destinados a vivienda urbana y a su vez de sus incrementos.   

 

En base a las premisas expuestas surge la necesidad de indagar, conocer y analizar 

importantes cuestionamientos que permiten la formulación del problema a investigar. 

 

1.1.2 Delimitación de la investigación 

 

1.1.2.1 Técnicas de campo 

 

Observación: En investigación, es una técnica de campo  por la cual se pueden obtener datos e 

información sobre un tema o problema planteado, con la simple apreciación de los sentidos 

sobre el fenómeno a estudiarse. 

 

Entrevista: Se emplea para obtener información oral sobre el tema, por parte de personas 

conocedoras del  mismo, además de criterios, opiniones y comentarios que constituyen datos 

importantes. 

 

Encuesta: Se emplea para obtener datos sobre el tema, los cuales serán proporcionados por 

personas relacionadas al  problema propuesto, practicándose de manera impersonal a sujetos 

que no se conoce. 
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1.1.2.2 Delimitación espacial  

 

 La población que se escogerá, corresponde a una recopilación de casos de los tres 

juzgados de Inquilinato y relaciones vecinales de la ciudad de Quito, en el año 2013. 

 

 El número estimado de este universo es de 105 casos a estudiarse; este es un tipo de 

muestra probabilística, ya que todos los casos forman parte del tema y es de tipo aleatorio 

simple ya que cualquiera de estos casos pueden ser elegidos. 

 

1.1.2.3 Delimitación temporal 

 

El período de investigación de este tema será de cinco meses. 

 

Contextualización macro 

 

 En virtud de la importancia y evolución social que atraviesa el Ecuador, encontramos 

falta de atención en las políticas de los gobiernos de turno sobre todo en los sectores más 

alejados de nuestra nación, los mismos que se han visto obligados a migrar hacia grandes 

ciudades en busca de mejores oportunidades de vida.  

 

 Dicha migración trae consigo, centenares de familias en búsqueda de un lugar digno 

donde vivir, pero al desconocer las Leyes de arrendamiento vigente y al estar en calidad de 

inquilinos o arrendatarios, se presentan controversias con el arrendador o propietario del 

inmueble, en las cuales en muchos casos existe abuso y explotación por el cobro excesivo de 

pensiones de arrendamiento, la falta de servicios básicos como lo son luz eléctrica y agua 

potable; así como el cobro del llamado fondo de garantía que en la mayoría de casos es exigido  

al momento de la desocupación, y a pesar de no existir rubros pendientes, no es devuelto al 

arrendador.  

 

Contextualización meso 

 

 Debemos establecer al contrato de arrendamiento, como un instrumento establecido por 

la norma jurídica de la materia, en donde las partes que intervienen a través de su voluntad, 

celebran cláusulas que en ocasiones no reflejan la legal y justa institución del Legislador, con 

respecto a las obligaciones y derechos de los contratantes. 
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Contextualización micro 

 

 La Ley de Inquilinato a pesar de ser la norma regulador en las relaciones contractuales 

de arrendamiento, presenta ciertos vacíos que no permiten la existencia de una equidad entre 

arrendador y  arrendatario; lo que causa el sometimiento del arrendatario a cláusulas que son 

fijadas de manera arbitraria por el arrendador. 

 

Análisis crítico 

 

 Las relaciones contractuales de arrendamiento y su terminación en materia de 

Inquilinato, determinan aspectos de gran relevancia, que permiten su conocimiento desde varios 

puntos de vista; identificando si el proceso es manejado de acuerdo a la Ley de Inquilinato y 

conforme al cumplimiento de derechos y obligaciones de manera equitativa por las partes 

contrayentes. En la actualidad, aún es posible encontrar un gran porcentaje de personas que no 

cuentan con los recursos necesarios para la adquisición de una vivienda propia, esta situación 

trae como consecuencia la figura del arrendamiento que en ocasiones al no encontrarse regulada 

conforme a la Ley de Inquilinato, tiene una serie de abusos por parte del arrendador y el 

arrendatario. 

 

 La emigración a los centros poblados por motivos de educación y oportunidades 

laborales, es otra de las causas por las que el arrendamiento ha tenido un importante crecimiento 

en la ciudad de Quito, trayendo como consecuencia que el canon mensual del bien en alquiler, 

sea calculado de acuerdo a la ubicación del inmueble, y no de acuerdo al avalúo municipal 

como lo determina la Ley. 

 

 Es importante señalar, que a pesar de que las relaciones contractuales tienen relevancia 

en el diario convivir de la mayoría de los habitantes de Quito, la Ley de Inquilinato cuenta con 

escazas iniciativas de socialización y difusión por parte de las autoridades respectivas, esto trae 

consigo, la aceptación y limitación en el uso y goce de los servicios básicos que contempla y 

regula dicha Ley. 

  

 Dentro de la Ley de Inquilinato, existen ciertos vacíos legales que no permiten que 

exista una equidad para las partes, que garantice y equilibre las obligaciones y derechos de los 

contratantes; como es el caso del fondo de garantía, que a pesar de no encontrarse en la Ley se 

ha convertido en una costumbre cotidiana en la celebración de contratos de arrendamiento; y 

constituye la imposición de una suma de dinero a voluntad del arrendador, con el pretexto de 

garantizar las obligaciones únicamente del arrendatario. 
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 Además en la Ley de Inquilinato, se encuentran varios artículos que responden a una 

legislación obsoleta y alejada de nuestra realidad, permitiendo que existan elementos que se 

apartan del sistema jurídico de Derecho, esto tiene como consecuencia por ejemplo, la violación 

en la duración de los plazos que determina la Ley de Inquilinato tanto para vivienda cuanto para 

locales comerciales. La relaciones contractuales de arrendamiento y su terminación, se 

encuentran normadas por disposiciones líricas de la Ley, que con remiendos datan del año de 

1972 y, con elementos económicos, jurídicos y sociales que se le alejan de la realidad del país; 

esto conlleva a la existencia de abusos e injusticias por las partes contratantes, dando paso a 

situaciones como por ejemplo, la negativa de la devolución del fondo de garantía so pretexto de 

arreglos, daños, reposiciones provenientes de averías en ciertos casos inexistentes o que 

responden a defectos de construcción. 

 

Prognosis 

  

 Conforme al estudio realizado sobre el sistema operativo de las relaciones contractuales 

de arrendamiento y su terminación en materia de Inquilinato, hemos podido constatar los vacíos 

existentes en la Ley de Inquilinato, así como la falta de una correcta aplicación de la misma; por 

lo que es necesario prever una fórmula jurídica eficaz para regular las condiciones en la relación 

existente entre arrendador y arrendatario. 

 

 Al encontrarnos en una sociedad de constante cambio, económico, social, habitacional, 

entre otros, es de gran importancia que las Leyes que rigen las relaciones interpersonales se 

encuentren al nivel de la realidad actual, por lo que en el caso de la Ley de Inquilinato es 

necesaria una urgente actualización en varios  artículos, los mismos que se encuentran en una 

realidad, moneda y situación de disconformidad con los diversos cambios que se han presentado 

a través de los años. 

  

 Si el legislador y las entidades normativas, a pesar de tener pleno conocimiento de la 

situación actual con respecto a la Ley de Inquilinato y las relaciones contractuales de 

arrendamiento, no crean un cambio y actualización en dicha Ley, la población seguirá teniendo 

como referencia preceptos obsoletos y presentando diversos conflictos sin una solución apegada 

a la Legislación, en donde la obscuridad de ciertos artículos causarán una interpretación de 

acuerdo a los intereses personales de las partes, sin aplicar el verdadero sentido de la Ley. 

  

 De igual manera, al hacer caso omiso de la situación actual y la imperativa eliminación 

o reforma de artículos caducos existentes, se dilatan procesos que podrían ser resueltos a través 

de la mediación, evitando de esta manera la presencia de litigios largos, innecesarios y costosos.  
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1.1.3 Formulación del problema 

 

¿El sistema operativo de las relaciones contractuales de arrendamiento en materia de Inquilinato 

garantiza la correcta aplicación de la Ley en la relación existente entre arrendador y 

arrendatario? 

 

1.1.4 Evaluación del problema  

 

 La evaluación no solo se refiere a objetivos sino a necesidades y valores sociales, así 

como a la solución de problemas en los diversos conflictos planteados a través de los procesos 

de Ley que regulan las relaciones contractuales en materia de Inquilinato. Dentro de la 

evaluación del problema se requiere la existencia de esquemas explicativos que se acerquen a la 

realidad de cada sociedad, su perspectiva deberá ser en relación a los datos existentes; esto 

permitirá no solo comprender la Ley sino también plantear problemas y posibles soluciones, en 

relación con su aplicación en la realidad. 
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Tabla 1: Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

                                                                                               

             

                                                                                                  EFECTOS 
 

    

            

                                                                                                  

           CAUSAS    

  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Árbol de problemas 

Elaborado por: Alexandra Venegas. 

Las relaciones contractuales de arrendamiento y su terminación en materia de 

Inquilinato permiten determinar los aspectos relevantes en cuanto a fondo y forma 

e identificar si el proceso se maneja con equidad de acuerdo a la Ley. 

 

Obsoleta legislación,  

en nuestra sociedad 

civilizada jamás debe 

darse oportunidad 

para recurrir a 

mecanismos que se 

aparten del sistema 

jurídico de Derecho. 

 

Falta de socialización 

de la norma jurídica 

que regula la relación 

de inquilinato. 

 

Falta de recursos para 

la adquisición de 

vivienda propia dado 

su alto valor comercial. 

 

Emigración a los 

centros poblados por 

motivos de educación y 

oportunidades 

laborales. 

 No existe equidad de la 

Ley que garantice y 

equilibre las 

obligaciones y 

derechos de los 
contratantes. 

 

Abuso en la 

pensión locativa de 

arrendamiento 

Requerimiento de un 

canon locativo en 

relación a la ubicación  

del inmueble. 

Imposición de una 

suma de dinero a 

voluntad del 

arrendador  con el 

pretexto solapado de 

garantizar solo las 

obligaciones del 

arrendatario. 

Disposiciones líricas de la 

Ley que con remiendos, 

datan de 1972 y no recogen 

los elementos económicos, 

jurídicos y sociales de la 

obligada tutela del Estado. 

 

Limitación en el uso y 

goce de los servicios 

básicos que contempla 

y regula la Ley de la 

materia. 

 

Violación en la 

duración de los plazos 

que determina la Ley 

de Inquilinato tanto 

para vivienda cuanto 

para locales 

comerciales. 

Negativa de la 

devolución de la 

garantía so pretexto 

de arreglos, daños o 

reposición 

provenientes de 

daños o defectos de 

construcción.  
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1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo General 

 

 Determinar el proceso de las relaciones contractuales de arrendamiento, en la búsqueda 

de una equidad para las partes de acuerdo a la Ley de Inquilinato. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Establecer la situación actual por la que atraviesa la relación contractual de 

arrendamiento en la Ley de Inquilinato. 

 Determinar los vacíos existentes en la Ley de Inquilinato referente a la terminación del 

contrato de arrendamiento. 

 Establecer los distintos conflictos que se presentan por falta de conocimiento y 

aplicación en el procedimiento de la relación contractual de arrendamiento. 

 Analizar las causales por las que se da  por terminado el contrato de arrendamiento. 

 Desarrollar los componentes que integran la relación entre arrendatario y arrendador. 

 Determinar las obligaciones y derechos del arrendador y arrendatario, y el amparo que 

la Ley les concede a ambos. 

 

1.3 Justificación 

 

 El problema de la vivienda constituye en el Ecuador una de los dificultades sociales más 

sensibles y complejas de resolver. El Ecuador es un país de 14 millones de habitantes y cerca de 

3 millones de hogares; existe más de un millón de viviendas deficitarias y una demanda anual de 

más de 60.000 viviendas para nuevos hogares, de ellos 25.000 se encuentran bajo la línea de 

pobreza, es decir con un ingreso familiar por debajo del costo la canasta básica. 

   

 De aquí surge la necesidad de espacio habitacional, que nos lleva cada vez más al 

incremento de la figura del arrendamiento, como una solución a corto plazo a los insuficientes  

planes de gobierno referente a una vivienda digna en nuestra país; ya que a pesar de que la 

utilización electoral de oferta de vivienda ha dado no pocos réditos a muchos políticos; las 

familias de bajos ingresos difícilmente han resuelto su problema de techo, sacrificando su 

calidad de vida,  en la imposibilidad de adquirir una vivienda propia. 
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  Además nos encontramos frente a una migración tanto interna  como externa, nuestros 

compatriotas provenientes de pequeñas ciudades buscan expandir la riqueza, el conocimiento y 

las libertades hasta límites desconocidos, pero también amenazan con ahogar los espacios y las 

ideologías de las sociedades; es decir, nos lleva a un torbellino global de acumulación de 

riqueza, homogenización y difusión de pobreza. 

  

 En la década de los 90 en el Ecuador se acentúa la migración, de forma nacional como 

internacional y la crisis económica afecta a los más pobres, los salarios bajos ya no cubren las 

necesidades básicas para la sobrevivencia y menos aún para poder adquirir una vivienda propia; 

pero al mismo tiempo nos encontramos con una reveladora cifra que indica  el intento de 

superación de personas que viajan hacia ciudades más grandes del país, en una búsqueda de 

progreso y una mejor educación, en  lugares donde puedan residir con servicios básicos 

completos y un arriendo justo que les permita tener una vida digna.  

 

 La migración externa busca en nuestro territorio una forma de vida y subsistencia,  en 

países como Perú y Colombia por mencionar alguno de ellos el sistema monetario del dólar 

americano les favorece inmensamente en relación con el sistema monetario de sus países, ya 

que en nuestra nación ganan en dólares, lo que les permite que en su país de origen puedan 

convertirlo en su respectiva moneda de curso legal. De esta manera, existe el aumento de 

individuos que dan nacimiento a derechos y obligaciones en ambas partes, es decir, concesión 

del uso o goce de una cosa y el pago de un precio; siendo estas ciertas de las causas por las que 

se incremente la figura del contrato de arrendamiento; con esto, sus elementos, causales, 

requisitos, terminación e importancia social, la misma que muchas veces es mal interpretada o 

simplemente ignorada. 

 

 De igual condición se da la existencia del abuso y explotación por el cobro excesivo de  

pensiones de arrendamiento, así como el también exigido fondo de garantía en el que en la 

mayoría de los casos, el inquilino se ve forzado a  realizar créditos con intereses exagerados 

para poder obtener este dinero, el mismo  que debe tener como finalidad ser utilizado en el caso 

de que exista algún daño por parte del arrendatario; pero desgraciadamente al momento de la 

desocupación del inmueble alquilado, en gran número de casos no es devuelto, a pesar de la no 

existencia de los mencionados daños. 

 

 Constituye también de gran interés, los casos en los que el arrendador no cumple con 

sus cánones arrendaticios y perjudica al arrendador en la destrucción del inmueble, 

encontrándonos frente a varios abusos los cuáles no son regulados ni controlados. 
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 Otro caso de preocupación frente a este tema, es el incumplimiento de lo que menciona 

la Ley de Inquilinato la cuál manifiesta que todo inmueble dado en arrendamiento debe estar 

dotado de los servicios básicos, los mismos que son indispensables para un buen vivir, pero en 

lugares pobres y marginales de nuestro país no se cumple lo mencionado por la Ley, puesto que 

existen personas de escasos recursos quienes deben sobrevivir sin luz eléctrica o agua potable, o 

a su vez teniendo este servicio pero obligados a un pago irrisorio por los mismos. 

 

 Siendo de suma importancia poner en conocimiento cuán importante son los derechos y 

deberes que establecen las leyes dentro de esta materia, conforme lo determina el ordenamiento 

jurídico especial. Bajo el mencionado contexto, se considera realizar esta investigación, que 

plantea efectuar un estudio bibliográfico y de campo; que permitirá evidenciar la problemática 

existente frente a los conflictos de arrendamiento. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación teórica 

 

 En cuanto al marco referencial, se profundiza en textos legales y de jurisprudencia 

como la Constitución de la República del Ecuador desde la perspectiva  del “BUEN VIVIR” o 

Sumak Kawsay; cuyo objetivo principal es la convivencia ciudadana en la diversidad y la 

armonía con la naturaleza.  Son varios los aspectos humanos, económicos, sociales, culturales, 

individuales y colectivos, que están reglamentados en el marco de los derechos establecidos en 

el buen vivir; los mismos que se encuentran contemplados en el Art. 30, “Las personas tienen 

derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y diga, con independencia de su 

situación social y económica” (Constitución de la República de Ecuador, 2009, p. 29).  

 

 El régimen del buen vivir se fundamenta en un sistema nacional de inclusión y equidad 

social, que articula y coordina instituciones, normas, programas y servicios que aseguran el 

ejercicio, la garantía y la exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución.  

 

 La Codificación del Código Civil ecuatoriano en su art. 1856 establece al contrato de 

arrendamiento, de la siguiente manera "Arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan 

recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio y la 

otra para este goce, obra o servicio un precio determinado, salvo lo que dispone las leyes del trabajo y 

otras leyes especiales" (Código Civil, 2014, p. 305).   

 

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

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

mediante un precio que se denomina alquiler; en nuestra investigación se definen conceptos 

como: fuentes de las obligaciones, definición de contratos unilaterales y bilaterales, definición 

de contrato conmutativo y aleatorio, elementos de los contratos, requisitos para la capacidad 

legal, obligaciones civiles y naturales, sentencia, que es el contrato de arrendamiento, 

determinación del precio de arrendamiento, obligación de usar la cosa según el contrato, 
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reparaciones locativas, obligación de pagar el precio o renta, facultad para ceder o subarrendar 

los bienes, la obligación de restituir la cosa arrendada, que es el desahucio, que es la normativa 

expresa del arrendamiento, quienes deben respetar el contrato de arriendo; y demás términos, 

que constituirán información fundamental. 

  

 CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Así también el 

Código Adjetivo Civil define que es la jurisdicción, el poder de administrar justicia, el ejercicio 

de la jurisdicción por los tribunales y juzgados, que es la competencia, el derecho de una 

persona a ser demandado ante el juez competente, que es actor y que es demandado, que es 

juicio, que es instancia, el juez que substanciará la causa, que es demanda y pretensión, 

requisitos de la demanda, que es la citación, cuáles son las pruebas, la obligación de las partes 

de probar sus aciertos, apreciación de la prueba, la prueba debidamente actuada, tipos de prueba, 

la confesión judicial, instrumentos públicos, instrumentos privados, qué es la prueba 

testimonial, que es la inspección judicial, autos, decretos, los recursos, de la apelación del juicio 

verbal sumario y de la casación. 

 

 CODIFICACIÓN DE LA LEY DE INQUILINATO. Artículo 1. El ámbito de la Ley, 

“Esta ley regla las relaciones derivadas de los contratos de arrendamiento y de subarrendamiento de los 

locales comprendidos en los perímetros urbanos. Las ordenanzas municipales determinarán el perímetro 

urbano” (Ley de Inquilinato, 2000, p. 8) . 

 

 El artículo 2, referente a las leyes supletorias señala: “En lo no previsto en esta Ley, se 

aplicarán las disposiciones de los Códigos Civil y de Procedimiento Civil, en lo que fueren pertinentes” 

(Ley de Inquilinato, 2000, p. 8). Además se establecen las condiciones de los locales para el 

arrendamiento, las reparaciones a las que está obligado el arrendador, derechos de subrogación, 

sanciones al arrendador, responsabilidad del inquilino, la oficina del registro de arrendamientos, 

contenido de la inscripción, fijación de las pensiones máximas de arrendamiento, fijación de las 

tasas de inscripción y certificados, inscripción de los predios inscritos, sanción por falta de 

inscripción, exoneración de inscripción, prohibición para las instituciones del sector público, 

cobro máximo de pensiones, sanciones por cobro excesivo de pensiones de arriendo, fijación 

provisional de pensiones, solicitud de aumento de pensiones, solicitud de rebaja de pensiones, 

forma y contenido de los contratos, los locales destinados para vivienda, cumplimiento del 

contrato, forma de los contratos, plazos del contrato escrito, forma del contrato por más de diez 

mil sucres mensuales, causales de terminación del contrato de arriendo, caso de traspaso de 

dominio, caso de fallecimiento de inquilino, anticipación del arrendador, caso de embargo del 

inmueble arrendado, facultad del arrendatario de desahuciar, requisitos para subarrendar o ceder 

el arriendo, prohibición de subarrendar, caso de desalojo, continuación del subarrendamiento 
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por desalojo del arrendatario, extensión de las obligaciones del arrendador , trámite de las 

controversias, jueces competentes, trámite especial de las reclamaciones, documentos que deben 

acompañarse a la demanda, oposición del inquilino a el desahucio, prescripción de las acciones, 

caso de arrendamiento de vivienda rural, facultad de retención del local arrendado, constancia 

de pago de pensiones, depósito de pensiones de arrendamiento mediante consignación en los 

juzgados, retención de pensiones, extensión de responsabilidades, limitación de moradores de 

un local arrendado, facultad del arrendador respecto del subarrendatario, fijación de la cuantía, 

exoneración de los impuestos prediales, inscripción de contratos anticréticos, declaración jurada 

por falta de contrato, congelación de los arrendamientos, incremento periódico de las pensiones 

de arriendo.  

 

 Frente a dicho escenario, estas definiciones complementarán la mejor comprensión, 

análisis y desarrollo del problema expuesto. 

 

2.1.1 Antecedentes del estudio 

 

 En la actualidad, el Ecuador presenta un problema habitacional en las ciudades de 

mayor población como lo son: Quito, Guayaquil y Cuenca, sin descartar a las ciudades de 

menor densidad poblacional pero de gran movimiento en ámbitos de la industria y el comercio. 

En dichas ciudades se ha generado un fenómeno migratorio que traslada grandes conglomerados 

de personas a los centros poblados en busca de trabajo y mejores condiciones de vida; esto nos 

da como resultado un déficit habitacional, así como también la inexistencia de locales de 

habitación que en muchos de los casos no cuentan con la provisión de servicios básicos, vías de 

acceso, entre otras.  

 

 Sin embargo, es importante mencionar que para vivir en sitios urbanizados previstos de 

servicios completos, es necesario destinar buena parte del ingreso mensual para el pago 

correspondiente al alquiler de la vivienda; estos valores fluctúan de acuerdo al sitio o 

zonificación; lo que genera discriminación en sectores y barrios por la falta de atención 

prioritaria por parte de las autoridades, pues es una realidad visible el descuido y 

despreocupación que existe sobre estos sectores. 

 

 Este crecimiento ha generado una alarma social y un verdadero problema para el estado 

ecuatoriano, por lo que como medio de solución el gobierno a través del Ministerio de 

Desarrollo Humano y Vivienda, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha optado por incursionar en programas de 

construcción y crédito de viviendas de tipo unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar.  
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 A pesar de estas iniciativas, solo en la ciudad de Quito, anualmente se registran 

alrededor de 80.000 contratos de arrendamiento, ya sea por requisitos especiales o para seguir 

alguna acción legal por parte de los contratantes; pues en el Ecuador existe un déficit 

habitacional del 18.62% que refleja aproximadamente 1.000.000 de personas cuya opción es el 

arriendo de viviendas o locales comerciales. 

 

 El objetivo de La Ley de Inquilinato centra su accionar en los derechos y obligaciones 

de las partes contractuales; dicha situación no se cumple a cabalidad,  pues su afán de defender a 

una de las partes, afectó a los derechos de la otra, quién es el arrendador; fijando límites para el 

cobro de pensiones de arrendamiento que en la realidad no se encuentran acorde con la contexto 

económico del país. 

 

2.1.1.1 Antecedentes investigativos 

 

 Ante el problema habitacional el Dr. Carlos Julio Arosemena Monroy, dicta la primera 

Ley de Inquilinato la cual es publicada el 2 de noviembre de 1962, la misma que se ha 

mantenido vigente hasta nuestros días, con pocas reformas destinadas a apoyar a la parte más 

débil en la relación contractual, como es el arrendatario; controlando las pensiones de 

arrendamiento, fijando un límite a través de la oficina de Registro de Arrendamiento de los 

gobiernos municipales y aplicando sanciones pecuniarias que eviten el abuso de los 

arrendadores por cobros de arriendos superiores a los autorizados.  

 

 Se reguló, que todos los locales a ser arrendados cuenten con condiciones óptimas para 

la vivienda, se estableció la duración mínima de los contratos de arrendamiento destinados a la 

vivienda con una duración no menor a dos años; y, se prohibió que el arrendador antes de este 

plazo pueda pedir la desocupación. El Legislador se ha preocupado que la Ley de Inquilinato 

responda a un principio de equidad, como una necesidad del Estado para proteger a las partes 

que intervienen en la relación contractual, con equilibrio y aprovechamiento de los bienes 

materiales, afianzados en el principio de solidaridad entre los miembros de la comunidad. 

 

2.1.2 Definición de términos básicos 

 

2.1.2.1 Conceptos 

 

Anticipos: “Dinero que se adelanta; como el de un salario, sueldo o un pago a realizarse” (Cabanellas, 

1981, p. 306). 
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Arrendador: La persona que da en arrendamiento alguna cosa propia de este contrato. 

Enfocado en la personalidad jurídica del arrendador, son obligaciones del mismo. 1.- Entregar 

la cosa al arrendatario. 2.- Hacer en ella, durante el arriendo, las reparaciones necesarias para 

que sirva a lo destinado. 3.- Mantener al arrendatario en el uso pacífico durante el contrato. 4.- 

No modificar la forma de lo arrendado. Facultades: Sus principales derechos consisten en 

percibir el precio, en la cantidad y tiempo convenido, y en recuperar el goce de la propiedad al 

concluir el arriendo o sus prórrogas expresas o tácitas. Posee además una característica, la de 

desahucio o expulsión del arrendatario (Cabanellas, 1981, p. 368). 

 

Arrendamiento: La acción de arrendar. Contrato por el que se arrienda, también denominado 

locación.  Las especies principales en el arrendamiento son a) Por la índole de la prestación: el 

de las cosas, de obra y de servicios; b) Por la naturaleza de los bienes: rústico y urbano. El 

arrendamiento configura un contrato consensual aunque tienda a convertirse en real en los 

ordenamientos modernos; es bilateral, conmutativo, de tracto sucesivo y prorrogable por la 

tácita reconducción (Cabanellas, 1981, p. 368). 

 

Arrendatario: “El que toma una cosa en arrendamiento; la parte que adquiere el uso de la cosa o el 

derecho a la obra y servicio, a cambio de la cantidad que se compromete a pagar” (Cabanellas, 1981, p. 

372).  

 

Bienes: “Todas las cosas corporales o no, que pueden constituir objeto de una relación jurídica, de un 

derecho, de una obligación, o de uno  otra a la vez” (Cabanellas, 1981, p. 477). 

 

Canon: El canon ha de determinarse por las partes al otorgar el contrato o derecho real 

respectivo, so pena de nulidad en el enfitéutico. Puede consistir en frutos o en dinero. Se paga, 

salvo cláusula expresa diga lo contrario, por años vencidos, cuando sea en dinero (Cabanellas, 

1981, p. 45). 

 

Codificación: La reunión de las Leyes de un estado, relativas a una rama jurídica determinada, 

en un cuerpo orgánico, sistemático y con unidad científica. Es un sistema legislativo mediante el 

cual el derecho positivo de un pueblo se organiza y se distribuye en forma regular (Cabanellas, 

1981, p. 81). 

  

Contrato: “Convenio obligatorio entre dos o más partes, relativo a un servicio, materia, proceder o 

cosa” (Cabanellas, 1981, p. 337). 

 

Compromiso: “Obligación contraída unilateralmente, como en el ofrecimiento hecho bajo palabra de 

honor. Como contrato, en virtud del cual las partes se someten al juicio de árbitros o amigables 

componedores” (Cabanellas, 1981, p. 241). 
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Demanda: En la esfera jurídica, la acepción principal de demanda corresponde al derecho 

procesal, donde es el escrito por el cual el actor o demandante ejercita en juicio civil una o 

varias acciones o entabla recurso en la jurisdicción contenciosos administrativa (Cabanellas, 

1981, p. 75). 

 

Desahucio: “Acto de despedir el dueño de una casa o el propietario de una heredad a un inquilino o 

arrendatario, por las causas expresadas en la Ley o convenidas en el Contrato” (Cabanellas, 1981, p. 

163). 

 

Garantía: “Afianzamiento, fianza. Seguridad o protección frente a un peligro o contra un riesgo. Hecha 

por escrito obliga a su cumplimiento en los términos generales de las obligaciones y en los particulares 

de las accesorias” (Cabanellas, 1981, p. 248). 

 

Inquilinato: “Derecho del inquilino sobre la casa o habitación alquilada” (Cabanellas, 1981, p. 390).  

 

Inquilino: “Arrendatario de una casa, quien la alquila toda o parcialmente, para habitarla solo o en 

unión de su familia, de no subarrendarla o de no destinarla a la habitación de otra persona cuyo alquiler 

pague” (Cabanellas, 1981, p. 39).  

 

Obligación: “Carga, tarea, función exigida por la Ley, reglamento o naturaleza del estado o situación. 

El vínculo legal, voluntario o de hecho que impone una acción o una omisión” (Cabanellas, 1981, p. 73). 

 

Objetivo: “Calificación del derecho como norma o precepto positivo, en el conjunto de toda la 

legislación o en alguna de sus disposiciones concretas” (Cabanellas, 1981, p. 71).  

 

Plazo: “Tiempo o lapso fijado para una acción. Vencimiento del mismo, o término propiamente dicho” 

(Cabanellas, 1981, p. 308).  

 

Predio suburbano: “Finca situada en las afueras o cercanías del poblado, con esa índole mixta de 

predio rústico y urbano” (Cabanellas, 1981, p. 349).  

 
Prescripción: Consolidación de una situación jurídica por efecto del trascurso del tiempo, ya 

sea convirtiendo un hecho en un derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una 

renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia.  

Dentro del derecho Civil constituye un modo de adquirir un derecho o de liberarse de una 

obligación por el transcurso del tiempo. Es por lo tanto un medio de adquirir derechos o de 

perder otros adquiridos obrando el tiempo, en realidad, como el productor esencial de estas 

situaciones jurídicas (Cabanellas, 1981, p. 357).   
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Propietario: “Titular del derecho de propiedad. Dueño de bienes inmuebles. Casero o dueño de una 

casa alquilada” (Cabanellas, 1981, p. 410).  

 

Regulación: “Régimen. Ordenación. Conjunto de reglas vigentes o aplicables” (Cabanellas, 1981, p. 

523). 

 

Término: “Es el lapso que debe transcurrir necesariamente para crear, modificar, consolidar o 

extinguir una obligación jurídica” (Cabanellas, 1981, p. 201). 

 

Transacción: Concesión que se hace a el adversario, a fin de concluir una disputa, causa o 

conflicto, aún estando cierto de la razón o justicia propia. Es un acto jurídico bilateral, por el 

cual las partes, haciéndose concesiones reciprocas, extingues obligaciones litigiosas o dudosas 

(Cabanellas, 1981, p. 277). 

 

2.2 Hipótesis 

 

 La correcta aplicación de la Ley de Inquilinato en el sistema operativo de las relaciones 

contractuales de arrendamiento y su terminación, permite actuar de una manera eficaz y rápida 

para dar solución a los conflictos de arrendamiento, cubrir los vacíos legales existentes y lograr 

la equidad entre las partes. 

 

2.3 Variables 

 

2.3.1 Variable independiente 

 

Marco jurídico vigente en el campo de Inquilinato. 

 

2.3.2 Variable dependiente 

 

Relaciones contractuales de arrendamiento y su terminación en materia de Inquilinato. 
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CUERPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

TÍTULO I 

 

EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

 

1.1 Antecedentes históricos de los contratos de arrendamiento 

 

El Contrato de Arrendamiento, se inicia en el Derecho Romano, aparece en el siglo II A.C. en lo 

referente al arrendamiento de tierras y casas; la voz arrendamiento proviene del latín 

CONTRATUS que significa contraer, estrechar o adquirir alguna cosa o bien a través de un 

precio por medio del aprovechamiento de forma temporal de cosas inmuebles, de beneficio o 

rentas (Lucero, 2003). 

 

 En el Derecho Romano el contrato aparece como una forma de acuerdo, siendo la 

convención la forma de consentimiento en el que dos o más personas acuerdan sobre una cosa 

que debe ser dada o prestada, la consensualidad constituía un aspecto dominante en dicho pacto.  

 

 La convención se divide en contrato y pacto: “el contrato es una convención que tiene 

nombre y causa, y el pacto, que ni tiene nombre ni causa” (Alvarez, 1829, pág. 22); refiriéndose al 

nombre como al contrato de que se habla y del cual toma nombre la acción que produce; 

mientras que causa es una cosa presente de la cual nace una obligación.  De igual forma, era 

necesaria la existencia de una causa siendo ésta, la cosa presente que deriva la obligación; el 

pacto fue paulatinamente asimilándose al contrato al considerar las acciones el instrumento para 

exigir su cumplimiento.  

 

 El Derecho romano se fue perfeccionando respecto al contrato de arrendamiento 

mediante la cesión de una persona a otra para el goce de una cosa, pues existían familias y 

personas que al no tener los recursos para cubrir sus necesidades de vivienda y demás, debían 

satisfacer la misma a través del pago que debía hacerse al locutor.  

  

 En el Derecho romano existían contratos unilaterales y bilaterales. Los contratos 

unilaterales obligaban solo a una de las partes (por ejemplo, el mutuo) y los bilaterales 

obligaban a ambas partes (como en el caso de la compraventa). Es decir, el que promete pagar el 

precio es denominado conductor conocido como arrendatario, y el que recibe el precio es 

llamado locator, en la actualidad arrendador.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Mutuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Compraventa
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 Podemos hacer mención de las obligaciones nacidas del contrato para cada una de las 

partes, mediante un contrato consensual y oneroso; el locator entrega temporalmente al 

conductor  una cosa para su uso y disfrute, o una obra a cambio de una cantidad por un tiempo 

determinado.  

 

 El provecho que uno u otro contratante puede obtener de ese respectivo entregar o 

recibir la cosa, varía en función del tipo de arrendamiento. Mientras el arrendador tiene a su 

disposición la acción locati para exigir la restitución de la cosa y otras posibles obligaciones del 

conductor, el arrendatario dispone de la acción conducti para exigir las obligaciones del 

arrendador. 

     

Eugene Petit, manifiesta: los romanos distinguían dos clases de arrendamientos a) El 

arrendamiento de cosas, es la aplicación más importante de este contrato; y b) El 

arrendamiento de servicios. En fin en el bajo imperio el arriendo de cosas tomó en ciertos casos 

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

contrato de Eufitesis (Uria, 1938, p. 125). 

 

Dentro del Locatio Conductio Rei existían obligaciones para cada una de las partes, las 

obligaciones del arrendador o dueño de casa eran las siguientes: 

 

a) Dar o entregar la cosa al arrendatario o conductor procurándole al conductor (inquilino), el 

uso y disfrute de la cosa durante el arrendamiento. Su obligación se reúne en esta fórmula: 

Prestare conductor Friu Liciere Upiano L. 9 D. Loccal, XIX, 2; 

b) Realizar todas las reparaciones necesarias en el inmueble que va a dar; 

c) Compensar el conductor cuando este realice obras necesarias en el inmueble; 

d) Garantizar o indemnizar al conductor por razón de la existencia de los oculta Vitia Rei 

locandate, los vicios oculto de las cosas arrendadas; 

e) Garantizar al conductor contra evicción; 

f) Indemnizar el conductor si se enajena el inmueble arrendado, teniendo el conductor la acción 

Ex locato Adversus Locatorem, para obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios. 

 

Las obligaciones del conductor o arrendatario eran las siguientes: 

 
a) Pagar los merces o el precio convenido, en Roma se pagan por periodos llamados Pensio. 

b) El conductor debe restituir la cosa arrendada cuando fenezca el plazo pactado. 

c) Cuidar las cosas con diligencia, ya que el conductor debía responder por la Ressibi Locatra, 

hasta por culpa leve, además del dolo y culpa lata como es obvio. (Petite, 1952, p. 300). 
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 Debido a las conquistas, el auge comercial, la inmigración y otros factores socio 

económicos en el  derecho romano, el arrendamiento no se inició como una figura propia, se 

confundía con la compraventa en el sentido de entregar una cosa a manera de venta pero por un 

tiempo determinado (actual  anticresis); con el pasar del tiempo adquirió su identidad en 

atención a la necesidad de vivienda para aquellas personas de escasos recursos con la obligación 

de pagar una renta. 

  

 Se considera que lo que se adquiere mediante el arrendamiento es el goce y uso pero en 

el antiguo derecho romano, no existía ninguna distinción entre la responsabilidad penal y la 

responsabilidad civil. Tanto el ladrón como el deudor de alguna suma de dinero que no había 

podido pagar, estaban obligados con su propia persona a liquidar las cuentas que habían 

contraído; sosteniendo la idea que el cuerpo de la persona que contrajo la deuda era considerado 

como el objeto de la obligación.  

 

 Dicho sistema, permaneció así y se encargó de regular las obligaciones durante muchos 

años; en donde el acreedor que no era satisfecho en su deuda tenía derecho sobre el deudor en 

calidad de su esclavo y como tal podía venderlo, hacerlo trabajar sin pagarle y hasta darle la 

muerte. 

 

 Fue así como el derecho romano fue sufriendo transformaciones que modificaron estas 

conductas, evitando la agudización de las luchas sociales, pues muchos abusos eran cometidos 

por las clases privilegiadas que en su mayoría eran acreedores contra los plebeyos que formaban 

parte de los deudores. Conforme el paso del tiempo, la legislación de casi todos los países 

occidentales bajo la influencia del Código Napoleónico tuvieron un giro favorable hacia el 

arrendador, posteriormente el Código Civil Suizo de las obligaciones, modificó la legislación 

para hacerla imparcial; incluso con una inclinación en favor del arrendatario.  

 

 Después de la de la segunda guerra mundial, los países europeos fueron precursores en 

la aprobación de una legislación excepcional y temporal, que decretó la moratoria de las rentas y 

la prórroga de los contratos, incluso en donde la especulación ilícita era condenada. Se dio la 

formación de comisiones arbítrales para que los problemas de alquileres sean juzgados ante 

tribunales especiales.  

 

 Varias legislaciones de prórroga fueron implementadas, en las que se negaron los 

beneficios a extranjeros y se fijaron los montos máximos de aumento de renta, así como la 

obligación de los propietarios de inmuebles a publicar anuncios cuando los mismos estuvieran 

disponibles. 
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 Según la doctrina dominante, el contrato de arrendamiento es el resultado del acuerdo 

de voluntades que genera obligaciones, por lo tanto la voluntad de las partes constituye fuente 

de las obligaciones contractuales; siendo indiscutible que la teoría del derecho de las 

obligaciones tuvo su origen y alcanzó pleno desarrollo entre los juristas romanos, 

constituyéndose como uno de los más antiguos del mundo. Igual que en la época moderna, 

conocían a este tipo de convención y la dividían en dos clases de arrendamiento; el primero 

arrendamiento de servicios y el segundo arrendamiento de cosas, para nuestro estudio nos 

referiremos solo y exclusivamente al arrendamiento de inmuebles, que en la antigüedad los 

latinos dividían en predios urbanos y rurales. 

 

1.2 Concepción general de los contratos de arrendamiento 

 

 En términos generales el concepto romanista moderno de arrendamiento es de gran am-

plitud, por lo que no es posible presentarlo en forma unitaria, ya que abarca objetos tan diversos 

como la legislación misma en que está contenida; por lo que es necesario tener como base un 

concepto genérico de referencia, como el que afirma que: "la figura del arrendamiento se entiende 

como el hecho que una persona ceda a otra el goce de una cosa a cambio de un precio determinado y a 

tiempo cierto" (Mascareñas, 1950, pág. 837).  

 

 Podemos mencionar que un contrato, es un acuerdo de voluntades, ya sea de tipo verbal 

o escrito, manifestado en común entre dos o más personas con capacidad quienes se obligan en 

virtud del mismo, regulando relaciones relativas a una determinada finalidad o cosa. Las partes 

se comprometen a dar cumplimiento de manera recíproca en el caso de un contrato bilateral, u 

obligarse una parte a la otra, si el contrato es unilateral. El mismo genera derechos y 

obligaciones relativos, es decir, solo para las partes contratantes y sus causahabientes. 

 

 Cabe señalar que ciertos contratos exigen para su perfección, que una determinada 

entrega sea efectuada, en el caso de contratos reales; o exigen sean formalizados en documento 

especial como en los contratos formales, por lo que en tales casos, con la sola voluntad no es 

suficiente. 

 

Este contrato destaca Antonio de J. Lozano “es tan necesario y universal como el de 

compraventa (...) porque en todos los lugares el hombre que carece de ciertas cosas se ve precisado a 

procurarse su goce cuando no puede o no quiere comprarlas" (Lozano, 1991, pág. 181). Dicho contrato 

tiene como función elemental originar efectos jurídicos, es decir obligaciones exigibles, por lo 

que la relación entre personas que no derive en efectos jurídicos no puede ser considerada como 

contractual. 
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 En cada legislación, existe un sistema de requisitos diferentes para que el contrato sea 

válido y se ajuste a la realidad socio económico de dicho país o estado; pero en esencia el 

concepto básico es el mismo. La Legislación Ecuatoriana en su  Art. 1454 del Código Civil, 

señala “Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no 

hacer alguna cosa…” (Código Civil Ecuatoriano, 2014, pág. 243).  

 

El Art.1856, del mismo cuerpo legal  manifiesta: Arrendamiento es un contrato en el que las dos 

partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de  una cosa, o a ejecutar una obra 

o prestar un servicio y la otra a pagar por este goce, obra o servicio  un precio determinado, 

salvo lo que disponen las Leyes del Trabajo y otras especiales. (Código Civil Ecuatoriano, 2014, 

pág. 305). 

 

 Lo que nos permite determinar que el contrato de arrendamiento, es un acto de voluntad 

entre las partes, en el que una persona se obliga a proporcionar a otra el goce de cierta cosa por 

un tiempo, mediante un precio el cuál es denominado alquiler. Dichos conceptos fueron 

inspirados principalmente en el Derecho Romano, Legislación española, Código austriaco, 

Código francés, el de Luciana, de las dos Sicilias, prusiano, holandés, bárbaro, peruano, así 

como el proyecto de Código Civil Español de Goyena. 

 

 De tal forma, las raíces de los principios inspiradores de nuestra Legislación se 

remontan a Roma, evolucionando en su paso por el Código francés y este a su vez influenciado 

por el Código Civil Chileno,  mismo que está vigente desde el 14 de diciembre de 1855 y fue 

creado por Andrés Bello. Podemos señalar que en imperios anteriores se destacaban varias 

semejanzas en lo que respecta a mecanismos comunes y medios de vida, por lo que existen 

patrones similares entre estas legislaciones, las mismas que fueron ajustadas a circunstancias y 

necesidades propias de cada estado. 

 

 Siendo el arrendamiento considerado a través de un contrato, J. Escriche en su 

apreciación personal lo define como "aquel por medio del cual una de las partes se obliga a dar a la 

otra para cierto tiempo y por cierto precio el uso o disfrute de una cosa o de su trabajo". (Lozano, 1991, 

pág. 754). 

 
El tratadista Guillermo Cabanellas define al contrato como: convenio obligatorio entre dos o 

más partes, relativo a un servicio, materia proceder o cosa. Institución jurídica que en torno a 

cada contrato, convertido en realidad por voluntades concordes, surge por los preceptos 

imperativos o supletorios que el legislador establece, singularmente en los contratos nominados, 

y por las acciones procesales que competen en su caso. (Cabanellas, 1981, pág. 337). 
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A su vez Arturo Valencia Zea, en su obra Derecho Civil y Contratos expresa: las obligaciones 

nacidas del arriendo no pueden cumplirse en un momento único, como ocurre en la 

compraventa, ya que, por definición de arriendo supone cierta duración; y la obligación del 

arrendador consiste precisamente en permitir durante este tiempo que el arrendatario use y 

disfrute de la cosa. Además, las obligaciones del arrendatario generalmente no se miden por el 

tiempo total del contrato, si por periodos cortos, como meses, años. (Valencia Zea, 1961, pág. 

265). 

 

Esta característica es de gran importancia, por cuanto indica que la nulidad del arriendo 

sólo puede producir efectos para el futuro, sin retrotraerse a la fecha del contrato, por ser ello 

imposible. Igual cosa sucede respecto a la resolución, la cual tratándose del arrendamiento toma 

el nombre especial de Resciliación. Por tanto la nulidad o resolución no producirá sino estos 

efectos: cesación del contrato para lo futuro y reparación del perjuicio que pudo causarse a una 

de las partes. 

 

 El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española al hablar del arrendamiento 

manifiesta que es la acción o efecto de arrendar; por lo que podemos decir que arrendar es ceder 

de manera temporal una cosa para que se beneficie y use de ella, mediante el pago de una renta. 

 

La enciclopedia Omeba, al definir locación, señala: Es el acto jurídico por el cual una persona 

cede temporariamente a otro el uso o goce de una cosa mueble o inmueble, o bien su actividad 

personal. Según las aptitudes físicas o intelectuales que caracterizan a la misma, la prestación 

de la primera exige la recíproca de la segunda, que constituye el precio. (Enciclopedía Jurídica 

Omeba, 1977, pág. 777) 

 

Ripet y Boulanguer en su Tratado de Derecho Civil de los Contratos, se refieren al contrato de 

arrendamiento como: el contrato por el cual una persona se obliga a proporcionar a otra el 

goce temporario de una cosa mediante el precio proporcional al tiempo y que lleva el nombre 

de alquiler o arrendamiento en el caso de los inmuebles rurales. El precio se calcula sobre la 

duración del goce, por unidad de tiempo (hora, día, mes, trimestre, año) (Ripert & Boulanger, 

1965, pág. 189) 

 

De acuerdo a las definiciones anteriores, podemos señalar que dentro del contrato de 

arrendamiento existen tres elementos: 

 

1. El objeto materia del arrendamiento, nos referimos a la cosa que se va a dar en goce, o a su 

vez el hecho que va a ser ejecutado, sea este por una obra o la prestación de un servicio, ya 

que el principio de toda cosa puede ser objeto de un contrato de locación, sea mueble o 

inmueble. 
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 Debemos tener claro que no es posible arrendar los derechos personalísimos, las cosas 

fungibles, el derecho de servidumbre de uso o la cosa propia, salvo que un tercero posea un 

derecho que le autorice a conceder a otro el uso, como por ejemplo el derecho de usufructo. 

 

2. El pago de un precio, renta, canon o pensión determinada en el contrato, sus requisitos son 

iguales a los establecidos para el precio de la compraventa, esto es: que sea verdadero, 

cierto, justo y consistente en dinero o en frutos naturales. 

 

3. El ánimo de ceder la cosa que se está arrendado objeto de la obligación y el ánimo de 

recibirla y pagar su respectivo canon mensual, teniendo el dueño la obligación de atenerse a 

lo que la Ley de Inquilinato exige, así como el inquilino tiene la obligación de puntualmente 

cancelar tanto el canon mensual de arrendamiento pactado como el pago de los servicios 

básicos, además mantener el inmueble en su haber en condiciones favorables. 

  

 De acuerdo a las definiciones y características mencionadas podemos señalar que el 

contrato de arrendamiento es un acuerdo entre las partes, del cual se derivan derechos y 

obligaciones  para las mismas; en este caso arrendador y arrendatario, el primero se compromete 

a recibir el canon de arrendamiento que ha sido pactado de común acuerdo y brindar todas las 

mejoras y servicios que el inmueble requiera para ser habitado; y, por su parte el arrendatario se 

compromete a cancelar mensualmente el canon de arrendamiento previamente pactado con el 

fin de preservar, conservar y hacer buen uso del bien inmueble arrendado, es decir, que el 

contrato de arrendamiento es Ley para las partes, que equivale al compromiso moral, ético y 

judicial que debe ser cumplido en dicho contrato. 

  

Dentro del estudio del contrato de arrendamiento podemos encontrar ciertas  analogías con otras 

clases de contratos civiles como son: la compraventa, el uso, la habitación y el usufructo; sin 

embargo, es necesario recalcar que existe una marcada diferencia en comparación con los 

mismos.  

 

 Según lo señala Barros Errazuriz, constituye un título de mera tenencia, la posesión de 

la cosa continúa siempre en manos del arrendador, y el arrendatario reconoce el dominio del 

arrendador por el hecho de pagarle la renta o canon. 

 

 Se presentan diferencias en los tipos de contratos, es el caso del contrato de comodato, 

en donde también se transfiere el uso temporal de una cosa pero su carácter es más limitado, 

concreto y siempre gratuito, mientras que en el caso del contrato de arrendamiento existe una 

retribución.  
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 También encontramos diferencia en el uso de habitación y de usufructo, pues el 

arrendamiento da lugar a derechos personales y satisface la renta pactada entre las partes de 

forma periódica, en tanto subsista el arrendamiento. Mientras que los anteriormente 

mencionados, constituyen especies de naturaleza real de servidumbre y no interviene precio 

alguno.  En el caso de que el contrato sea a título oneroso dicho precio se paga una sola vez, 

mientras que en el contrato de uso de habitación y usufructo el pago se establece como vitalicio 

para que el que lo disfrute. 

 

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

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

un precio que se denomina alquiler. 

 

1.2.1 Naturaleza del contrato de arrendamiento 

 

 Dentro de la naturaleza de los contratos de arrendamientos es importante mencionar los 

requisitos esenciales para que estos tengan validez: La capacidad, el consentimiento, el objeto y 

la causa lícita, de donde nacen obligaciones para los que intervienen; por su parte el arrendador 

está obligado a entregar la cosa al arrendatario a más de asegurarse el goce pacífico del bien, 

mientras que el arrendatario debe pagar por dicho uso un precio o renta, debiendo cuidar la cosa 

como si fuera suya y devolverla al final del plazo establecido en las mismas condiciones que se 

le entregó. 

 

 En doctrina, se discute el planteamiento del concepto de arrendamiento como un 

derecho real o personal, pues se describe que el arrendatario posee derechos reales sobre una 

cosa de la cual tiene posesión; y como consecuencia el mismo ha adquirido mayores  poderes y 

facultades. Varios autores mencionan que nos encontramos frente a un derecho personal pues 

existen obligaciones por parte del arrendador a mantener al arrendatario en el goce y uso 

pacífico de la cosa arrendada.  

 

Troplong sostiene: la locatio, crea un derecho real para el locatario, porque tiene una 

existencia independiente y se ejerce por todo el tiempo del contrato contra todo propietario del 

inmueble objeto de éste. El adquirente del inmueble sometido a un arrendamiento, está obligado 

a respetar este arrendamiento y solo puede estarlo por una de las dos causas: por obligación 

personal o por un derecho real que afecte a la cosa que ha adquirido (Arias, 1939, págs. 28-29). 

 

El Código Civil Ecuatoriano en su Art. 595 señala: “Derecho real es el que tenemos sobre una cosa 

sin respecto a determinada persona” (Código Civil Ecuatoriano, 2014, pág. 113).  
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El mismo cuerpo legal define en el Art. 596 a los “Derechos personales o créditos como los que 

solo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la 

Ley, han contraído las obligaciones correlativas; como el que tiene el prestamista contra su 

deudor, por el dinero prestado, o el hijo contra el padre de alimentos. De estos derechos nacen 

las acciones reales”. (Código Civil Ecuatoriano, 2014, pág. 113) 

  

 Por lo que se considera al derecho real como una relación jurídica e inmediata entre la 

persona y la cosa, mientras que el derecho personal es concebido como una relación entre el 

titular del derecho y el deudor obligado a cumplir una prestación en beneficio del primero. 

 

 Varios autores, consideran que el arrendamiento llega a ser un derecho real cuando se 

produce la inscripción en el Registro de la Propiedad. Puig Peña objeta al respecto, señalando 

que no es posible que cambie la naturaleza de un acto por la inscripción del mismo. 

 

 Es importante recalcar, que el arrendatario no tiene la posesión del inmueble ya que 

simplemente goza del mismo; esto conlleva a pensar que no posee ninguna calidad para figurar 

en un proceso en que el derecho está en litigio, puesto que en el mencionado derecho 

participarán el tercero y el dador, y en el caso de existir una decisión contra éste, el arrendatario 

tendría la acción personal que nace del contrato. 

 

 En referencia al arrendamiento de bienes urbanos, el objeto del contrato es el goce y uso 

de la cosa ajena por precio y tiempo determinado, tomando en consideración que ese plazo 

puede renovarse una vez llegado a su fin el convenio con la aceptación de las partes. La cosa 

debe ser determinada y concretada lo más exactamente posible, deberá existir la prestación o 

promesa de una cosa o servicio para la otra. El arrendador por su parte deberá percibir el precio 

y el arrendatario disfrutar de la cosa o inmueble arrendado, tomando en cuenta que el contrato 

constituye Ley para las partes y una vez firmado se aceptan todas las cláusulas estipuladas en el 

mismo. 

 

 Dichos contratos son de gran importancia en la vida de la sociedad, a diario se realizan 

varios contratos de este tipo, los mismo que al cumplir con todos sus requerimientos alcanzarán 

una perfecta validez para las partes contratantes, y la seguridad tanto para el arrendador o 

locador como para el locatario o arrendatario. En cuanto al arrendamiento de inmuebles, dichos 

contratos constituyen la especie más general, suscitando una preferente atención del Legislador, 

puesto que pueden constituirse en urbanos y rústicos, según su ubicación. Por tanto, es 

indispensable establecer con precisión, cuando un inmueble es urbano o rústico. 
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 De igual forma, es importante establecer la normatividad de los contratos de 

arrendamiento de predios, los mismos que no se encuentran en un solo cuerpo legal, por 

ejemplo la Ley de Inquilinato abarca temas únicamente referentes al arrendamiento y 

subarrendamiento de locales comprendidos en el perímetro urbano; los mismos que son 

establecidos como tal mediante ordenanzas Municipales, definiendo por local al sitio o paraje 

cerrado y cubierto, esto es: edificios, mediaguas, galpones o cualquier construcción cubierta, 

más no terrenos sin edificación alguna. Estos últimos aunque se encuentren en el perímetro 

urbano se hallan regulados por lo establecido para el contrato de arrendamiento, en el Código 

Civil, a partir del Art. 1856. 

  

 Dentro del contrato de arrendamiento es importante conocer los elementos que lo 

constituyen. El Art. 1461 del Código Civil Ecuatoriano, distingue los elementos de cada 

contrato, las características de acuerdo a su esencia, naturaleza, y las que son consideradas 

puramente accidentales. De modo que en la esencia del contrato encontramos aquellos 

elementos sin los que el mismo no surtiría efecto alguno, o a su vez degeneraría otro tipo de 

contrato; la esencia del contrato constituye su propia fisonomía y característica, lo individualiza 

y distingue de los demás. 

 

 Son características de la naturaleza de un contrato, las que sin ser esenciales en el 

mismo se entienden pertenecerle sin que exista la necesidad de una cláusula especial para ello; 

las características de la naturaleza de un contrato pueden ser suprimidas o alteradas sin  

ocasionar la pérdida de su característica principal, para ello hace falta una cláusula que las 

estipule como tales. Y son accidentales,  las que forman parte del contrato por cuerda especial 

de las partes que intervienen; por ejemplo, es considerada una cosa accidental la estipulación de 

un plazo para efectuar la entrega de la cosa vendida o la facultad del comprador de pagar el 

precio por cuotas. 

 

 Las relaciones jurídicas que se derivan de los contratos de arrendamiento, son las que se 

realizan entre arrendador y arrendatario, subarrendador o subarrendatario, en que se obligan 

recíprocamente al uso de dar o ceder el goce de un local por cierto tiempo y, el otro a pagar por 

este goce un precio determinado de acuerdo a la Ley. 

 

 Para que un contrato sea considerado como tal, debe contener los siguientes elementos: 

Capacidad, Consentimiento y Causa Lícita. 
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 La Capacidad: Consiste en la posibilidad de poder obligarse por sí mismo y sin el 

permiso de la Ley o la autorización de otra persona,  lo que permite la celebración de actos o 

contratos. 

  

La capacidad, es la aptitud que tienen las personas para poder adquirir derechos y contraer 

obligaciones, esta capacidad puede estar disminuida por la condición de las personas en 

particular, pero por regla general, todos somos capaces, y tanto nacionales como extranjeros 

gozamos de los mismo derechos y obligaciones, solo con las limitaciones de índole político. 

(Kuffo Ronquillo, 2004, pág. 23) 

 

 Así también podemos mencionar a las personas jurídicas, quienes son entes de derecho 

y por Ley, relativamente incapaces; pero por medio de representación legal, pueden también 

ejercer derechos y contraer obligaciones siendo capaces de arrendar inmuebles. 

 

 El Consentimiento: Es la manifestación de la voluntad unánime entre la oferta y la 

aceptación;  es un acuerdo libre respecto a un acto, de forma consentida y espontánea, sin vicios 

que anulen o destruyan la voluntad. Se manifiesta a través de ofertas o propuestas de una de las 

partes y aceptación de la otra.  Debemos señalar que el consentimiento puede ser de dos 

formas: expreso o tácito,  decimos que el consentimiento es expreso cuando se formula de 

palabra, por escrito o con signos incuestionables de la voluntad; y el consentimiento tácito se 

refiere a los hechos o actos que lo presupongan, o consientan a presumirlo, con excepción de los 

casos que la Ley exija una manifestación expresa de la voluntad; o, cuando las partes hayan 

estipulado que sus convenios no sean obligatorios sino después de llenar ciertos requisitos. 

 

 Además de  poder disponer de la cosa que se arrienda, el sujeto activo de este contrato, 

debe expresar su consentimiento, de acuerdo a las reglas generales, ya que no existen 

disposiciones expresas al efecto que sean específicas de la locación. “Según dichos principios, 

corroborados por la doctrina universal, se requiere que el consentimiento verse sobre la materia del 

contrato, la cosa concreta que se alquila, el precio, el tiempo de duración y el uso al que se ha de 

destinar” (Larrea Holguín, 1989, pág. 259). 

 

 El Objeto Lícito: El objeto Lícito es uno de los requisitos indispensables para la 

existencia de los contratos de arrendamiento, por lo que el mismo debe ser determinado, posible 

y lícito. Para que el objeto sea lícito y determinado, es necesario que sea materialmente físico y 

moralmente posible.  
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 Se considera físicamente imposible el que es contrario a la naturaleza; y, moralmente 

imposible, el prohibido por las leyes o contrario a las buenas costumbres. “En lo material, es el 

designado de modo concreto o de forma identificable, como contenido de la relación jurídica, el definido 

por la institución respectiva, la Ley o las partes” (Cabanellas, 1981, pág. 109).  

  

 El objeto de un acto recae necesariamente en las obligaciones y derechos que el acto 

origina. Por lo que en ocasiones se confunde al objeto del acto con el de la obligación, pudiendo 

existir tantos objetos en un acto, cuantas sean las obligaciones que origina. En el contrato de 

arrendamiento hay dos objetos: la cosa que se da en arriendo (inmueble) y, el precio que se paga 

(canon de arrendamiento). 

 

 Causa Lícita: El último elemento necesario para la validez del contrato de 

arrendamiento es la causa lícita, ésta es aquella que está ajustada a las Leyes, al derecho, a la 

moral y al orden público. Constituye la prestación o promesa de una cosa o servicio, el 

arrendador deberá percibir el canon y el arrendatario disfrutar el inmueble. Entendiéndose por 

causa el motivo que induce al acto o contrato, y por causa ilícita la prohibida por la Ley o 

contraria a las buenas costumbres,  por ejemplo la promesa de dar algo en pago de una deuda 

inexistente, carece de causa; y, la promesa de dar algo en recompensa de un delito o de un hecho 

inmoral, tiene una causa ilícita. 

 

1.3 Clases de contratos de arrendamiento tipificados en el Código Civil 

 

El Código Civil Ecuatoriano en el título XXV,  artículo 1856 define a el arrendamiento como: 

Arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a 

conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar este 

goce, obra o servicio un precio determinado, salvo lo que disponen las Leyes de trabajo y otras 

especiales (Código Civil Ecuatoriano, 2014, pág. 305). 

 

 Varios contratos de acuerdo a su naturaleza y características particulares han sido 

regulados a través del Código Civil  por lo que a continuación detallaremos las seis clases de 

contratos que se rigen en dicha Ley: 

 

1.3.1 Arrendamiento de cosas 

 

 Son susceptibles de arriendo los bienes muebles, siendo estos los que se pueden llevar 

de un lugar a otro, y los llamados inmuebles los cuales no pueden ser transportados de un sitio a 

otro; en donde se encuentran las casas y heredades, denominados  predios o fundos.  
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 De igual forma los predios pueden ser de varias clases y, entre ellos se encuentran los 

de tipo urbano que pertenecen a la  ciudad, y los rústicos que son relativos al campo.  En lo 

que respecta a los predios urbanos, el arrendamiento adquiere el nombre de inquilinato o 

alquiler, las personas contratantes toman el nombre de arrendador o dueño y arrendatario o 

inquilino, así como el precio se conoce como renta o alquiler; en tanto, que si la locación se 

refiere a un predio de tipo rústico toma el nombre de arrendamiento o coloniato, las partes 

contratantes serán llamadas arrendador o propietario, el arrendatario denominado colono o 

rentero y el precio renta o colonio. 

  

Se determina la congruencia legal de acuerdo al Art. 1857 del Código Civil que dice: Son 

susceptibles de arrendamiento todas las cosas corporales o incorporales que pueden usarse sin 

consumirse; excepto aquellas que la Ley prohíbe arrendar, y los derechos estrictamente 

personales, como los de habitación y uso. Puede arrendarse aún la cosa ajena, y el arrendatario 

de buena fe tendrá acción de saneamiento contra el arrendador, en caso de evicción (Código 

Civil Ecuatoriano, 2014, pág. 305). 

 

 En este caso se refiere a los subarriendos o cesiones de derechos contraídos, otorgados a 

un tercero, pero con el consentimiento del dueño del inmueble. 

 

  Además se señalan los requisitos necesarios para el arrendamiento; el precio, el cual 

podrá consistir en dinero o frutos naturales de la cosa arrendada, los elementos respectivos al 

arrendamiento como lo es la entrega de la cosa que va a ser dada en arriendo, procedimientos 

convencionales, arrendamiento de una misma cosa a dos personas y arrendamientos de bienes 

naturales y municipales. 

 

  En el segundo parágrafo del mencionado Código se señalan las obligaciones del 

arrendador en el arrendamiento de la cosa, la imposibilidad de entregar la cosa arrendada por 

parte del arrendador, la mora,  la obligación de conservar la cosa arrendada en buen estado, la 

obligación de liberar al arrendatario de turbación por parte del arrendador o sus dependientes a 

través de obras o trabajos que el mismo no ha autorizado, la acción de terceros pretendiendo 

derecho a la cosa en arriendo, vicio conocido por el arrendamiento, reparaciones indispensables 

no locativas, mejoras útiles hechas por el arrendatario y derecho de retención a favor del 

arrendatario. 

 

 En el tercer parágrafo se disponen las obligaciones del arrendatario en el arrendamiento 

de cosas, la obligación de usar la cosa de acuerdo al espíritu del contrato, obligación de 

preservación, reparaciones locativas por deterioros ordinarios, extensión de la responsabilidad 

del arrendatario, obligación de pagar el precio o renta incluyendo el derecho de retención, 
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justiprecio de peritos, períodos de pago del precio o renta, indemnización del perjuicio por parte 

del arrendatario, facultad de ceder o subarrendar, obligación de restituir la cosa al fin del 

arrendamiento, restitución de la cosa raíz y mora de restituir la cosa arrendada. 

 

 El parágrafo número cuatro se refiere a la expiración del arrendamiento de cosas, modos 

de terminar el arrendamiento, duración del arriendo, restitución anticipada, tácita reconducción, 

revocación expresa del arrendamiento, expiración del arrendamiento por causa ajena al 

arrendador, calidades del arrendador que hacen incierta la duración de su derecho, expropiación 

de la cosa arrendada, extinción del derecho del arrendador por causas propias respecto al 

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

cosa arrendada (subrogación de acreedores) y arrendamiento de bienes de legalmente incapaces. 

 

1.3.2 Arrendamiento de casas, almacenes u otros edificios 

 

 Estos corresponden al concepto de predio urbano, los cuales pueden estar edificados en 

el campo o en la ciudad y se encuentran destinados a la habitación, almacenes o demás. 

 

El parágrafo quinto del Código Civil, Art. 1911 estipula las reparaciones locativas por parte del 

arrendatario, donde establece: “las reparaciones llamadas locativas a que está obligado el 

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

pero no es responsable de los deterioros que provengan del tiempo y uso legítimos, o de fuerza 

mayor o caso fortuito, o de mala calidad del edificio, por su vetustez, por la naturaleza de suelo, 

o por defectos de construcción” (Código Civil Ecuatoriano, 2014, pág. 315)  

 

 Además se enmarcan aspectos como la obligación de conservar, reponer y mantener la 

integridad y buen estado del inmueble, obligaciones relativas al uso, arriendo con muebles, 

arriendo de almacén o tienda sin responsabilidad de pérdida de mercadería, período de 

desahucio, mora del inquilino y aplicación de la Ley de Inquilinato.  

 

1.3.3 Arrendamiento de predios rústicos 

 

 Nos referimos al predio rústico como la heredad, hacienda, tierra o posesión inmueble 

ubicada en el campo, es decir fuera de un poblado; dicho arrendamiento adquiere el nombre de 

arrendamiento o coloniato. Las partes contratantes serán arrendadoras o propietarias y el 

arrendatario será colono o rentero, así como el precio será denominado renta o colonio. Si el 

precio consiste en frutos producidos por la finca, distribuidos entre propietario y cultivador 

arrendatario, el contrato toma el nombre de colonato parciario o aparcería. 
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 Cabe mencionar, que se entenderá por predio urbano a un terreno sin edificación que se 

encuentre dentro de un poblado o ciudad, por el hecho de su ubicación; mientras que un edificio 

fuera del área urbana siempre será considerado predio rústico de acuerdo a las ordenanzas 

municipales o croquis de ubicación de cada cantón del país. 

 

El Código Civil en el Art. 1920 parágrafo sexto señala: el arrendador está obligado a entregar 

el predio rústico en los términos estipulados. Si la cabida fuere diferente de la estipulada, habrá 

lugar al aumento o disminución del precio o renta, o a la rescisión del contrato, según lo 

dispuesto en el Título De la compraventa (Código Civil Ecuatoriano, 2014, pág. 316). 

 

 En dicho parágrafo también se hace mención, a la obligación por parte del arrendatario 

de gozar del fundo como buen padre de familia, la conservación de árboles y bosques, la  

facultad para sembrar o plantar, la obligación de cuidar la no usurpación de ninguna parte del 

terreno, el deterioro o destrucción de la cosecha, el arriendo de un predio con ganado, la 

duración del arriendo, el tiempo de pago y el ámbito de aplicación de la Ley. 

 

1.3.4 Contratos para la construcción de una obra material 

 

 A través de este contrato las partes se obligan de forma recíproca, la una a ejecutar la 

obra y la otra a pagar el precio determinado por la misma. Se señalan las reglas generales del 

contrato de construcción, la fijación del precio, el incumplimiento del contrato, la reclamación 

de perjuicios, la pérdida de la materia, el indebido cumplimiento de la obra, los contratos para 

ejecución de edificios, los contratos de arquitectos, la extinción de contrato por muerte del 

artífice o del empresario y la aplicación de las normas del Código del Trabajo. 

 

1.3.5 Arrendamiento de servicios inmateriales 

 

 El Art. 1941 el Código Civil señala “Las obras inmateriales, o en que predomina la 

inteligencia sobre la obra de mano, como una composición literaria, se sujetan a las disposiciones 

especiales de los Arts. 1931, 1932, 1933 y 1936” (Código Civil Ecuatoriano, 2014, pág. 320).  

 

 El parágrafo octavo se refiere a obras parciales, la terminación del servicio por parte de 

cualquiera de las dos partes, los gastos por cuestión de cambio de residencia, el retiro 

intempestivo y la normativa sobre los servicios inmateriales. 
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1.3.6 Arrendamiento de transporte 

 

En referencia este tipo de arrendamiento el Código Civil en su Art. 1948 dice: Arrendamiento 

de transporte es un contrato en que una parte se compromete, mediante cierto flete o precio, a 

transportar o hacer transportar una persona o cosa de un paraje a otro. El que se encarga de 

transportar se llama generalmente acarreador y toma los nombre de arriendo, carretero, 

barquero, naviero, etc., según el modo de hacer el transporte. El que ejerce la industria de 

hacer transportar personas o cargas, se llama empresario de transportes. La persona que envía 

o despacha la carga se llama consignante, y la persona a quién se envía consignatario (Código 

Civil Ecuatoriano, 2014, pág. 321). 

  

 Además en este parágrafo se mencionan las obligaciones del acarreador y el empresario 

de transportes, la responsabilidad del acarreador sobre daños o perjuicios que sobrevengan, las 

obligaciones del que contrató con el acarreador, la muerte de las partes y la normativa legal 

aplicada a este contrato. 

 

1.4  El contrato de arrendamiento según la Codificación  Ecuatoriana 

 

1.4.1 Características generales  

 

A continuación señalaremos las características del contrato de arrendamiento: 

 

 Bilateral: El arrendador y arrendatario, se obligan de manera recíproca, el primero en 

proporcionar el uso y goce de una cosa, y el segundo a pagar  un precio o renta determinado; en 

concordancia el Art. 1455 del Código Civil Ecuatoriano manifiesta: “El contrato es unilateral 

cuando una de las partes se obliga para con otra, que no contrae obligación alguna; y, bilateral, cuando 

las partes contratantes se obligan recíprocamente” (Código Civil Ecuatoriano, 2014, pág. 243). 

 

 Entre las partes, se da el nacimiento de deberes y obligaciones en beneficio del otro, las 

mismas que se encuentran reguladas en Leyes especiales como la Ley de Inquilinato y el 

Código Civil. 

 

 Oneroso: El arrendador y el arrendatario tienen por objeto el beneficio entre ambos,   la 

definición establece la obligación del inquilino a pagar por el uso y goce un precio o canon 

determinado. Se da la presencia de contraprestaciones entre las partes, esto es, tiene por objeto 

la utilidad de ambos contratantes. 
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Al respecto el Art. 1457 del Código Civil Ecuatoriano dice: El contrato oneroso es conmutativo 

cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a 

lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez; y si el equivalente consiste en una contingencia 

incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio (Código Civil Ecuatoriano, 2014, pág. 243). 

 

 Uno de los elementos esenciales debe ser la existencia de la renta, canon o precio, como 

la remuneración del servicio prestado por la cosa a disposición del arrendatario; en el caso de 

que no se encuentre estipulado ningún precio, el contrato de arrendamiento se considera nulo.  

 

 Este contrato tiene beneficio tanto para el arrendador como para el arrendatario, el 

inquilino, mediante el uso o goce temporal de la cosa, y el arrendador quien en ocasiones es 

dueño del bien y en otras no, a través de la renta por aceptar dicho uso. Esta característica es 

principalmente la que diferencia al arrendamiento de otros contratos como el comodato o 

préstamo de uso, en donde se permite a una persona el uso o goce de una cosa sin recibir nada 

como contraprestación. 

 

 Nominado: Este tipo de contrato se encuentra determinado en la Ley con nombre 

propio, con sus formas y consecuencias debidamente establecidas. Se encarga de regular las 

relaciones que se produzcan alrededor de él, a través de cuerpos legales como la Ley de 

Inquilinato y el Código Civil; su aplicación dependerá de si es un terreno o local  ubicado en el 

perímetro urbano o rural.  

 

 En algunos casos esta característica se considera de poca relevancia, puesto que las 

partes pueden dar la denominación que crean pertinente a el contrato siendo la Ley quien 

resuelva este conflictos; pero independientemente de su denominación, las cláusulas del 

mencionado contrato deben constituir los elementos que describan sus caracteres específicos, 

sin los que no podría subsistir como tal.  

 

 Principal: De acuerdo al Art. 1458 del Código Civil, el contrato es principal debido a 

que subsiste por sí mismo sin necesidad de otro acuerdo del cual dependa, esto quiere decir que 

no requiere de otro acuerdo de voluntades para que el contrato subsista y produzca obligaciones 

del mismo género. 

 

 Título de mera tenencia: El arrendatario al no ser el dueño del bien, reconoce el dominio 

ajeno siendo únicamente un tenedor del mismo, debiendo pagar por dicha tenencia un precio.  
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 Por lo que decimos que no se traspasa el dominio del bien inmueble dado en 

arrendamiento al arrendatario, exclusivamente se lo arrienda por un plazo determinado, para que 

viva, trabaje y goce de los beneficios del mismo. Se deberá elaborar  un contrato escrito de 

arrendamiento, para que en un futuro el arrendatario no pueda alegar posesión o prescripción 

adquisitiva de dominio. En el caso de la muerte del dueño, sus herederos tendrán derecho a la 

sucesión del bien dejado por el causante. 

 

 Personal: Las partes que interviene en la celebración del contrato de arrendamiento 

urbano, suelen dar al mismo el carácter de personal, impidiendo el subarriendo, la cesión de 

todo o parte del local arrendado o su traspaso; siendo esto prohibido por la Ley de Inquilinato. 

 

 Consensual: Decimos que es consensual, puesto que únicamente es necesario el 

consentimiento de las partes que intervienen en el mismo, esto es, desde el instante en que existe 

el ánimo de contraer. Se perfecciona con el simple acuerdo de voluntades respecto a la cosa y el 

precio además de expresar la voluntad de celebrar el contrato; la voluntad requiere que no 

adolezca de vicios como: error, fuerza y dolo. 

 

  Alessandri Rodríguez al respecto manifiesta: “el arrendamiento en nuestra legislación es 

meramente consensual y si alguna vez está sujeto a formalidades, ellas no son solemnidades del contrato 

de arrendamiento, sino requisitos exigidos en atención al estado o calidad de las personas” (Rodríguez 

Alessandri, 1994, pág. 160). 

  

 La gran parte de los contratos de arrendamiento sobre inmuebles urbanos son escritos 

ya sea de forma privada como ocurre generalmente, o mediante escritura pública; esta práctica 

obedece a razones de seguridad en lo que atañe a la prueba del vínculo contractual, no es una 

exigencia que tiene que ver con la validez del contrato, pero su registro en el Juzgado de 

Inquilinato y Relaciones Vecinales le da mayor solemnidad. En el caso de faltar un contrato 

escrito, el dueño del bien deberá realizar una declaración juramentada ante el juez de Inquilinato 

y Relaciones Vecinales para justificar su calidad de arrendador, por si se suscitare algún 

conflicto legal con el inquilino. 

 

 Conmutativo: Podemos decir que el contrato de arrendamiento es por naturaleza 

conmutativo, ya que las prestaciones entre el arrendador y arrendatario son equivalentes, y de 

mutuo beneficio; de acuerdo a el Diccionario Jurídico Cabanellas, el contrato conmutativo es 

“Aquel en el que cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa cierta, reconocido o 

equivalente a la que recibe” (Cabanellas, 1981). 
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 En este contrato, son equivalentes las prestaciones entre las partes contratantes puesto 

que cuando el arrendador alquila el bien inmueble materia de arrendamiento, recibe un precio 

por este alquiler y a su vez el Inquilino recibe el goce de la cosa por el valor que cancela 

primero. El Código Civil señala al respecto en su Art. 1457:“El contrato oneroso es conmutativo 

cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la 

otra parte debe dar o hacer a su vez…”, (Código Civil Ecuatoriano, 2014, pág. 243).  

 

 No se puede afirmar que esta disposición exige una absoluta igualdad en las 

prestaciones a cargo de cada uno de los interesados a celebrar el contrato, desde su formación 

cada parte puede apreciar con más o menos exactitud el valor de las ventajas que consigue y el 

valor de los sacrificios que deben hacer para alcanzar tales ventajas. Luis Claro Solar manifiesta 

al respecto: “Los contratos conmutativos son aquellos por los cuales cada una de las partes 

contratantes da y recibe ordinariamente el equivalente de lo que ella da” (Claro Solar, 1939, pág. 574); 

indicando de esta manera que las prestaciones de las partes contratantes se entienden como 

equivalentes. 

 

 Al ser un contrato de arrendamiento, de él deberán surgir obligaciones recíprocas, que 

sirven mutuamente de fundamento; esto permite distinguir este contrato de otros similares, 

como el comodato y el depósito.  

 

 Por otra parte, es un contrato oneroso y conmutativo, esto es, que las prestaciones de 

ambas partes se tienen como equivalentes; el carácter de la onerosidad del arrendamiento ha 

tomado máxima importancia en nuestro tiempo, por lo que el Estado ha tenido que intervenir 

para fijar, mediante reglas de orden público, la equivalencia de las prestaciones. El valor del 

servicio que presta el arrendador con la cosa se mide haciendo relación al valor comercial de la 

casa o habitación dada en arriendo. 

  

 Del arriendo nacen obligaciones de hacer y de dar; la obligación principal del 

arrendador esta en hacer, esto es, permitir con voluntad propia que otro use o disfrute de una 

cosa; y la obligación principal del arrendatario es de dar, al momento de pagar un precio. 

Cuando el arrendamiento es de simple uso, constituirá un simple acto de administración, aunque 

en ocasiones puede llegar a ser un acto de disposición. 

 

 De tracto sucesivo: Esta característica es mencionada porque el cumplimiento del 

contrato supone la ejecución de prestaciones sucesivas durante un largo tiempo, debido a que 

cada parte debe ejecutar una serie de obligaciones durante el tiempo que persista el mismo.  
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 Por lo que podemos señalar que el contrato de arrendamiento no se resuelve, puesto que 

tal definición significa volver las cosas al estado anterior y eso no es posible; lo correcto será 

decir que el contrato termina. Podemos señalar que es un contrato de tracto sucesivo “porque se 

va cumpliendo a través de cierto tiempo y no puede ser de ejecución instantánea, también decimos que es 

de tracto sucesivo ya que el arrendatario va haciendo entregas periódicas de la renta fijada” (García 

Falconí, 1997, pág. 36). 

 
El Dr. Wladimiro Villalba expresa: Cuando por lo menos de una de las partes, la obligación va 

cumpliéndose conforme transcurre el tiempo, el contrato es de tracto sucesivo. Así ocurre con el 

contrato laboral, en que el trabajador presta sus servicios conforme transcurre el tiempo, en 

días y horas laborales. En el contrato de arrendamiento, en que el arrendador permite la 

ocupación de la cosa por todo el tiempo convenido con el arrendatario (Villalba Vega, 1987, 

pág. 39). 

 

 Este contrato cubre prestaciones prolongadas necesariamente en el tiempo, si bien es 

cierto, el pago por el goce de las cosas puede ser hecho de una sola vez, la obligación del 

arrendador de conceder al arrendatario el continuo uso del bien sin perturbación alguna, se 

desarrolla durante toda la relación de arrendamiento. 

 

Según el tratadista Luis Claro Solar: son contratos sucesivos, o de tracto sucesivo, según se les 

denomina, aquellos cuya ejecución debe tener lugar en una serie determinada de épocas, qui 

habent empus successivus, como el arrendamiento de cosas, por ejemplo en que cada periodo de 

arriendo puede estimarse como un contrato distinto, que una vez cumplido da lugar al 

nacimiento de otro (Claro Solar, 1939, pág. 586). 

 

 Podemos decir, que las obligaciones nacidas del arriendo no pueden cumplirse en un 

momento único, puesto que el arrendamiento supone cierta duración, así como no se aplica un 

efecto retroactivo ya que no se pueden deshacer efectos pasados  

 

 Temporal: Así lo dispone el Art. 26 de la Ley de Inquilinato, ya que sin la existencia de 

este elemento se daría una ruptura en la propiedad, es considerada una de las principales 

características del contrato de arrendamiento del sector urbano. 

 
Siendo este el carácter esencial que distingue el arrendamiento de la venta, ya que en los 

contratos de arrendamiento se tiene una duración determinada, debido a que  se habla del 

término del contrato y se señala su vencimiento como causal de terminación del mismo; se tiene 

el goce temporal, porque la transferencia del goce perpetuo equivaldría a la enajenación de la 

cosa, o sea, a la transferencia de dominio (Barros Errazuriz, 1932, pág. 200).  
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 En el caso de arrendamiento de locales urbanos, dicha duración es de mínimo dos años 

conforme lo establece el Art. 28 de la Ley de Inquilinato. En otros tipos de arrendamiento 

urbano, el tiempo puede ser de forma definida o indefinida, pero independientemente de 

cualquier forma el arrendador podrá siempre darlo por terminado por medio del desahucio 

correspondiente; este se encuentra establecido en el Código Civil Ecuatoriano en el Art. 1892 y 

en la Ley de Inquilinato en el Art. 33.  

 

 De libre discusión: Las partes podrán convenir de manera libre las condiciones 

estipuladas en el contrato, tomando en cuenta las limitaciones propias de la Ley de Inquilinato, 

como Ley Social. Cabe señalar que se deben realizar contratos de arrendamiento aplicando 

cláusulas establecidas y validadas dentro de nuestra legislación, coherentes y cumplidas a su 

vez. Podemos mencionar algunas de las cláusulas que forman parte de los contratos escritos, y 

que son reconocidas como válidas en nuestra legislación al no prohibirlas; por ejemplo lo 

estipulado en el Art.30, literal a) de la Ley de Inquilinato en lo que se refiere a una de las 

causales de terminación del contrato de arrendamiento, en donde se manifiesta: “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” (Ley de Inquilinato, 2000, pág. 11). 

 

 De igual forma se señala expresamente que: el arrendatario declara que recibe en 

perfecto estado el inmueble junto con todas sus instalaciones, acueductos, caños y demás 

servicios de que goza el; a pesar de que muchas veces la realidad es otra, ya que paredes, pisos, 

baterías sanitarias, ventanas y demás no se encuentren en óptimas condiciones, como se 

menciona. Podemos señalar que en la mayoría de los casos, las reparaciones y mejoras de 

cualquier naturaleza que el arrendatario haga en el inmueble quedarán a favor del propietario.  

 

 Jaramillo Zuleta en su obra “Defensa del Inquilino”, se refiere a este aspecto diciendo: 

“si no hay libertad de contratación, ello nos lleva de la mano a la consecuencia ineludible: la una parte 

esgrime las condiciones y la otra sumisamente las acepta, se adhiere a ellas. Surgen por estos rumbos los 

contratos de adhesión” (Zuleta Jaramillo & Zuleta Jaramillo, 1966, pág. 138). 

 

1.4.2 Codificación Código Civil 

 

 La figura del contrato de arrendamiento ha ido paulatinamente evolucionando en 

nuestro Código Civil, el mismo que como hemos mencionado tuvo su institucionalización en la 

legislación Romana, para luego pasar a la Chilena, fuente inmediata de nuestro Código Civil;  

siendo así también de gran influencia para otros ordenamientos jurídicos. 



41 

 

 En nuestra legislación, nos referimos al contrato de arrendamiento después de 

reglamentar los contratos de compraventa, permuta y cesión de derechos, el mismo que se 

encuentra comprendido en el Título XXV del Código Civil Ecuatoriano.  

 

El Art. 1856 del mencionado cuerpo legal señala a el arrendamiento 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, salvo lo que disponen las Leyes de trabajo y otras especiales. (Código Civil 

Ecuatoriano, 2014, pág. 305) 

 

 El título correspondiente al arrendamiento se inicia con su definición, que queda citada 

anteriormente, en la que se plasman las notas esenciales que permiten distinguirlo de otros 

contratos; después de contemplar algunas disposiciones generales sobre la cosa arrendada y 

sobre el precio pactado, el Código señala en forma exhaustiva, las cargas que cada contratante 

debe soportar, para reportarle al otro el beneficio o ventaja que espera recibir con la celebración 

del contrato. Posteriormente, el Legislador consagra las obligaciones del arrendador y del 

arrendatario de la cosa, mencionando consecutivamente a la terminación del arrendamiento; 

señalando las causales que dan origen a ella, las mismas que constan en el Art. 30 de la Ley de 

Inquilinato vigente. 

 

 A continuación, el Código Civil señala algunas de reglas particulares correspondientes 

al arrendamiento de inmuebles urbanos, predios, criados domésticos, contratos para confección 

de una obra material, arrendamiento de servicios inmateriales y arrendamiento de transporte. A 

través de su articulado pretende contener  todas las posibles situaciones que puedan presentarse 

en un contrato, con el objetivo de evitar el pacto de obligaciones desproporcionadas para 

cualquiera de las partes; en búsqueda del respeto para la comunidad que caracteriza al 

arrendamiento de forma justa y equitativa. 

 

1.4.3 Codificación Ley de Inquilinato 

 

 Para propósitos de nuestro estudios, debemos referirnos a la codificación actual de la 

Ley de Inquilinato, misma que tuvo su aplicación en el Registro Oficial No. 196 del 01 de 

Noviembre del 2000; a través de dicha codificación fueron conseguidas varias modificaciones, 

más no se hicieron cambios sustanciales que reflejen la necesidad de la sociedad del siglo XXI; 

por lo que la mencionada Ley aún es considerada como obsoleta, lejos de la realidad social y del 

crecimiento de la población ecuatoriana. 
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 La Ley de Inquilinato, es considerada como una Ley especial, la misma que delimita las 

relaciones dentro de los contratos de arrendamiento y subarrendamiento, como los dispone en su 

Art. 1 en el que señala: “Ámbito: Esta Ley regla las relaciones derivadas de los contratos de 

arrendamiento y de subarrendamiento de locales comprendidos en los perímetros urbanos”. (Ley de 

Inquilinato, 2000, pág. 8). Podemos referirnos al perímetro urbano, como el terreno determinado 

por las ordenanzas municipales; otros criterios al respecto lo señalan como la sección territorial 

que goza de servicio básicos como lo son agua potable, luz eléctrica, alcantarillado y demás, y  

hay también el criterio de que predio urbano es el que está situado dentro de la ciudad y predio 

rústico el que está ubicado en el campo. 

 

Barros Errazuriz señala al respecto: No se distingue los predios rústicos y los urbanos por el 

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

destinado al cultivo, al beneficio de la tierra, mientras que el urbano es dedicado a la 

habitación, almacén u otro objeto análogo (Barros Errazuriz, 1932, pág. 219).  

 

 En nuestra Legislación, la Ley Orgánica de Régimen Municipal en su Art. 315 

determina los límites de las zonas urbanas, principalmente en cuanto a servicios municipales 

como lo son: agua potable, aseo de calles y otros de naturaleza semejante; el Consejo Municipal 

para realizar la determinación urbana deberá nombrar una comisión especial, en la que un 

representante del Centro Agrícola Cantonal debe ser incluido. La ordenanza No. 2776 de 28 de 

mayo de 1990, establecía los límites de la ciudad de Quito, y en su Art. 4 define el área urbano 

como: “el área que cuenta con los servicios de infraestructura básica: agua potable, alcantarillado, 

energía eléctrica, aseo de calles y definición del trazado vial, o en su defecto, con proyectos de servicios 

de infraestructura para un futuro”. (Ordenanza Municipal 2776, pág. 5) 

 

 Es necesario señalar, que el arrendamiento de predios urbanos constituye el acto 

jurídico bilateral en el que de forma voluntaria, las partes se obligan recíprocamente a 

proporcionar o entregar a una de ellas el goce temporal de un bien inmueble ubicado dentro del 

contorno de una ciudad o poblado, a cambio de un precio acordado por las partes. 

 

 En lo concerniente a la aplicación de La Ley de Inquilinato la misma determina que, 

todo lo que no se estipule en la mencionada Ley, deberá seguir bajo la legislación del Código 

Civil y Código de Procedimiento Civil; en concordancia con el Art. 2 en el que manifiesta: 

“Leyes supletorias: En lo no previsto en esta Ley, se aplicarán las disposiciones de los Códigos Civil  y 

de Procedimiento Civil, en lo que fueren pertinentes” (Ley de Inquilinato, 2000, pág. 8). 
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 La Ley de Inquilinato se encuentra estructurada en diez títulos con acápite final de 

disposiciones transitorias. En el Título Primero, se determina el ámbito de la Ley, señalando las 

relaciones derivadas de los contratos de arrendamiento y de subarrendamiento de locales que se 

encuentran dentro del perímetro urbano, así como la aplicación de Leyes Supletorias. 

 

 El Título Segundo, señala las condiciones de los locales de arriendo, determina cuales 

son las características que debe tener el inmueble para poder ser susceptibles para vivienda, las 

reparaciones a las que se obliga el arrendador, los derechos que posee el inquilino, las sanciones 

al arrendador que no cumpla con las reparaciones a las que está obligado y las responsabilidades 

que tiene el inquilino por los daños que ocasione; de modo que guarda un equilibrio entre 

derechos y obligaciones que deben ser cumplidas tanto por el arrendador como por el 

arrendatario. 

 

 El Título Tercero menciona la inscripción de predios arrendados, señalando donde 

inscribirlos, el contenido de la inscripción, la fijación de las pensiones máximas de 

arrendamiento, fijación de tasa de inscripción y certificados,  cabe mencionar que los mismos no 

tienen ninguna relación con los valores y moneda que se maneja en la actualidad; la obligación 

de tener el certificado de fijación de pensiones y la respectiva sanción que de igual manera no 

guarda relación alguna con los costos actuales. Sanciones por falta de inscripción, la 

exoneración de inscripción y la prohibición para las instituciones del sector Público de cobrar 

cánones con valores superiores a los que establece la Ley. 

 

 El Título Cuarto establece la fijación de pensiones de arrendamiento, en donde señala el 

límite máximo de cobro, el cual no podrá exceder la doceava parte del diez por ciento del avalúo 

comercial señalado por el Departamento de catastro urbano e impuestos municipales, y la 

prohibición de pactar el incremento automático; aunque se encuentra la inobservancia referente 

a  la prohibición de arrendar en moneda extranjera en razón de que el circulante es el dólar. 

Sanciones por cobro de las pensiones excesivas que en la práctica no se cumplen a cabalidad, 

fijación provisional de pensiones, y solicitud de aumento o rebaja de pensiones. 

 

 En el Título Quinto, se señala el arrendamiento de locales amoblados, forma y 

contenido de dichos contratos, los casos de locales destinados a vivienda y el cumplimiento del 

contrato. En tanto el título sexto se refiere a los contratos de arrendamiento y sus efectos, formas 

de los contratos, plazo del contrato escrito, y  forma del contrato de más de diez mil sucres 

mensuales de canon de arrendamiento. 
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 En el Título Séptimo se aborda las causales de terminación del contrato, el trámite a 

seguirse para el caso de traspaso de dominio, caso de fallecimiento del inquilino, así como la 

notificación con la decisión de no renovar el contrato de arrendamiento y sus efectos. Lo que 

respecta al caso del embargo del inmueble arrendado se permite al arrendatario continuar 

ocupando el inmueble, y las facultades que tiene en caso de no existir contrato escrito. 

 

 En el Art. 36 de este título se encuentran los requisitos para el subarrendamiento o 

cesión, siendo la primera opción de compra del inmueble habitado el arrendatario que hubiere 

vivido en el lugar por más de quince años. Está disposición, se da de acuerdo al ánimo que tenga 

el arrendador para que su inquilino siga ocupando el inmueble; debido a que en muchas 

ocasiones el arrendador, luego de transcurrido tanto tiempo del arrendamiento, para evitar un 

desahucio y el correspondiente juicio, realiza una venta ficticia del bien inmueble para acelerar 

la salida del inquilino.  

 

 Podemos señalar que en la práctica no se cumple esta disposición, ya que se observan 

casos en los que dueños de casa  realizan ventas ficticias a sus hijos con la finalidad de sacar a 

sus inquilinos del bien en cuestión, a pesar de que los últimos hayan vivido por más del tiempo 

estipulado; en muchos casos el Juez al momento de dictar el Auto resolutorio respectivo, no 

toma en cuenta esté artículo y falla a favor del desahuciante creándose un vacío legal y 

contradicción en este artículo. 

  

 En el Título Octavo se manifiesta la prohibición de subarrendar, caso de desalojo, el 

derecho del subarrendatario de permanecer en el local por treinta días luego de ser notificado 

con el desalojo, y la continuación del subarriendo por desalojo del arrendatario. El Título 

Noveno dispone la competencia y el procedimiento para las acciones sobre inquilinato, siendo el 

juez de Inquilinato el competente para conocer sobre estas causas y el trámite verbal sumario el 

que debe seguirse; el trámite especial de las reclamaciones, se determinan los documentos que 

deben acompañarse a la demanda, la oposición del inquilino al desahucio y la  prescripción de 

las acciones. 

 

 Por último el Título Décimo, recoge las disposiciones generales, la facultad de retención 

del local arrendado para el caso en que el arrendador adeude al arrendatario, la constancia del 

pago de pensiones, el depósito de pensiones de hasta dos mil sucres mensuales, la retención de 

pensiones, la extensión de responsabilidades, la limitación de moradores de un local; la facultad 

del arrendador respecto del subarrendatario; la fijación de la cuantía en los juicios; la 

subrogación del secretario; la exoneración de impuestos prediales; y, la inscripción de contratos 

anticréticos. 
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 Finalmente, las disposiciones transitorias disponen el caso en que los arrendadores no 

tuvieren contrato de arrendamiento escrito, por lo que pueden acudir ante el juez de Inquilinato, 

o ante quién haga sus veces, y hacer una declaración juramentada que contendrá: el inmueble 

materia de la declaración, los nombres del arrendador y arrendatario, fecha en que comenzó el 

arrendamiento, plazo, canon inicial y actual, y la circunstancia de no existir contrato escrito 

alguno.  

 

 Además, se señala el congelamiento por dos años de las pensiones de arrendamiento de 

los inmuebles destinados a vivienda, vivienda taller, cuya cuantía no exceda de seis salarios 

mínimos vitales y además un incremento del 5% para inmuebles destinados a vivienda y del 

10%  para vivienda taller o vivienda negocio. 

 

1.4.4 Efectos que pueden desprenderse de un contrato de arrendamiento 

 

 A través de la celebración de un contrato se reconoce el principio de autonomía privada 

el mismo que se refiere a “la potestad de autorregulación de los intereses propios por los mismos 

interesados, sujetos de derecho, mediante la celebración de actos jurídicos” (Garibotto, 1993, pág. 11). 

Puesto que, en el campo de las obligaciones en general o de los contratos en particular, la 

voluntad  desarrolla su máxima expresión; el Código Civil en su artículo 1453, se refiere a los 

contratos como una de las fuentes de las obligaciones, y en el artículo 1561 les otorga fuerza de 

ley para las partes contratantes. 

  

 Dentro de la autonomía privada podemos señalar dos principios fundamentales, que 

componen la base de la teoría de la autonomía privada: a) la libertad contractual para crear un 

vínculo jurídico, con plena libertad para fijar su contenido y sus efectos; y, b) la fuerza 

obligatoria del contrato entre las partes contratantes. Este último es considerado como el eje del 

Derecho Privado, la parte ideológica que lo sustenta porque detrás de él se encuentra todo un 

sistema que permite actuar a los particulares. 

 

 Cabe señalar que la autonomía privada exige exista libertad e igualdad entre las partes, 

así como requiere que el ordenamiento jurídico faculte a los particulares a regular sus relaciones 

jurídicas; respetando en su aplicación, las limitaciones que impone el ordenamiento jurídico 

imperativamente, para que sus actos tengan plena validez jurídica. Además debe cumplir a 

cabalidad normas generales de orden público, moral y de buenas costumbres.  
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 En el Código Civil Ecuatoriano, podemos encontrar varios artículos en los que se 

encuentran limitaciones a la autonomía privada, el artículo 1461 del mencionado Código y  

siguientes contemplan las restricciones clásicas a este principio, estableciendo la capacidad,  el 

consentimiento de la parte que se obliga sin vicios, el objeto lícito y la causa lícita, como los 

elementos que darán validez al contrato. 

 

 En la actualidad frente a este tema existe una intervención estatal influenciando la 

regulación de ciertos contratos, ya que se busca que la población pueda asegurar sus 

condiciones de vida, exigiendo que esas condiciones no sean desvirtuadas por la voluntad de los 

particulares mediante la celebración de los contratos. 

 

El Doctor José María Falconí manifiesta: El derecho Civil, enfoca la noción de contrato de 

locación, sobre la base de que dos personas de idéntica situación jurídica y de igual poder 

económico expresan y discuten en libre debate sus pretensiones opuestas, se hacen concesiones 

recíprocas y acaban por celebrar un contrato, cuyos términos han sido pesados y que en 

realidad constituyen la expresión de común acuerdo (…) (García Falconí, El Contrato de 

Arrendamiento en el Sector Urbano y sus Causales de Terminación, 1995, pág. 58). 

 

 En lo que concierne a la Ley de Inquilinato, sus disposiciones regulan al contrato de 

arrendamiento de forma distinta a las normas del Código Civil,  ya que limitan esa amplia 

libertad de contratación, estableciendo mayores restricciones para de esa manera proteger al 

arrendatario. Estableciendo, que todo contrato de arrendamiento legalmente celebrado es Ley 

para las dos partes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento o por causas legales, 

(contempladas en la Ley de Inquilinato Art. 30 literales a, b, c, d, e, f, g, h, i), y conforme lo 

estipulado en el Código Civil en su At. 1561. 

  

 El contrato de arrendamiento de locales urbanos no es la excepción, la Ley de 

Inquilinato en varios de sus artículos establece derechos a favor del arrendatario, porque tiende 

a resguardar a la parte más desprotegida dentro de la relación jurídica existente entre el 

arrendador y arrendatario. 

  

 Dicho cuerpo legal tiene un carácter social, el mismo que  nace de la Constitución 

Política de la República del Ecuador, en donde se determina que todo ciudadano ecuatoriano 

tiene derecho a un nivel de vida digna, que permita el desenvolvimiento moral y material que se 

deriva de la naturaleza de la persona y que le asegure, entre otras cosas, la salud, alimentación, 

vestido, una vivienda adecuada y digna, asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 

con independencia de su situación social y económica. 
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 Es así, que los derechos estipulados en la Ley de Inquilinato son irrenunciables para el 

arrendatario y cualquier acto en contra del inquilino prohibido en la misma, no tendrá  ningún 

valor; salvo cuando se establezca expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de 

contravención.  

 

 A través de  La Ley de Inquilinato se pretende frenar muchos abusos por parte del 

arrendador, quién en ocasiones por su calidad de dueño o administrador de la casa dada en 

arrendamiento, impone cláusulas exageradas al inquilino, quién por necesidad debe aceptarlas. 

  

 El contrato de arrendamiento de locales urbanos, puede ser de dos clases: verbales y 

escritos, esto se determina de acuerdo a la disposición del Art. 29 de la Ley de Inquilinato; en 

donde se consagra que todo contrato cuyo canon sea mayor a diez mil sucres mensuales, se 

celebrará por escrito y deberá registrárselo en el juzgado de Inquilinato o en el que hiciere sus 

veces dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su celebración. Por su parte, el  juzgado 

está obligado a llevar un archivo cronológico y numerado de los contratos registrados, bajo 

responsabilidad del juzgado y del secretario. Podemos señalar que en la práctica no se aplica 

este artículo, ya que en primer lugar no tenemos como moneda el sucre sino el dólar y, 

actualmente se puede registrar el contrato de arrendamiento dentro o fuera de los treinta días 

posteriores e inclusive en plazos muchos más largos a su celebración sin que esto ambiguamente 

implique sanción alguna en contra del arrendador.  

 

 Encontrando de esta forma un vacío en la Ley, ya que si la intención  hubiera sido la de 

obligar al arrendador y arrendatario a efectuar contratos de arrendamiento por escrito, cuando 

las pensiones excedieran a una suma determinada, debía haberse estipulado de esta manera en la 

Ley, sancionando su incumplimiento con la nulidad del convenio o a través de otros 

mecanismos; por lo que, el único objeto que se busca a través de que el contrato cuyo canon 

mensual sea mayor de diez mil sucres y deba ser celebrado por escrito, es el de cumplir con lo 

que el Código Civil señala en sus artículos 1726 y 1727, como medios idóneos para probar las 

obligaciones. El tiempo o plazo que se estipula en el contrato de arrendamiento será obligatorio 

para las partes, sin embargo en todo contrato de arrendamiento el inquilino tendrá derecho a una 

duración mínima de dos años con excepción de los siguientes casos: 

 

a. De habitación en hoteles, casa de pensión o posadas 

b. De arrendamiento de locales a individuos o familiares que, teniendo su residencia habitual 

en un lugar van a otro transitoriamente, 

c. De arrendamiento de locales para exhibición, espectáculos y otros fines que por su 

naturaleza, tengan corta duración. 
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 Si bien se establece que el tiempo de duración será mínimo de dos años observamos 

casos en los cuales se arriendan locales para el comercio, cuyos contratos son firmados con  

duración de un año y se solicita el desahucio por terminación de contrato según el Art. 33 de la 

Ley; el juez admite a trámite este requerimiento y posteriormente se notifica al inquilino con 

esta decisión. Solo cuando se arrienda para vivienda, el primer contrato celebrado se lo pacta 

para dos años y las renovaciones podrán ser de un año, dos años, tres años o como acuerden las 

partes contratantes.  

 

 La Ley por su parte, prohíbe el incremento automático de pensiones locativas de 

inmuebles destinados a vivienda durante la vigencia del contrato de arrendamiento, siempre y 

cuando el canon mensual no exceda de dos salarios mínimos vitales. Toda estipulación que 

contravenga lo señalado, se tendrá por no escrita. 

 

 De acuerdo a lo mencionado se puede determinar, que si el canon de arrendamiento es 

mayor a dos salarios mínimos vitales, podrán las partes de mutuo acuerdo fijar el incremento de 

las pensiones durante la vigencia del contrato de arrendamiento, esto podrá ser aplicado en el 

caso de inmuebles destinados a vivienda; y en el caso de arriendo a locales para otro tipo de 

destino, dicho incremento se lo podrá hacer efectivo puesto que la Ley no lo prohíbe. 

 

 Para finalizar puedo manifestar, que los contratos de arrendamiento que son sometidos a 

la Ley de Inquilinato, cuentan con autonomía privada; pero la voluntad de las partes 

contratantes tiene mayor restricción de acuerdo a las normas civiles del arrendamiento, y 

únicamente puede manifestarse dentro de los  límites de la Ley. 
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TÍTULO  II 

 

CONFLICTOS JURÍDICOS DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

 

2.1 Terminación del contrato de arrendamiento 

 

 El arrendador podrá dar por terminado el contrato de arrendamiento de acuerdo al Art. 

30 de la Ley de Inquilinato, literales a, b, c, d, e, f, g, i y  h; así como el Art. 33 de la misma Ley 

en donde se determina la decisión del arrendador a no renovar su relación contractual con el 

inquilino, acción que toma el nombre de notificación por desahucio por no renovación del 

contrato de arrendamiento. 

 

 Debemos señalar que el contrato de arrendamiento tiene como característica esencial 

por parte del arrendador, dar al arrendatario el uso y goce de una cosa, comprendiendo también 

todas las utilidades que se puede sacar del bien en cuestión; mientras que el arrendatario 

voluntariamente se compromete a pagar el precio por dicho goce. 

 

 Dentro de las características del contrato de arrendamiento nos referimos a la 

bilateralidad del mismo, ya que crea obligaciones de manera recíproca para las partes; de 

conformidad al Art. 1505 del Código Civil, en dicho contrato existe la condición resolutoria, en 

la cual al no cumplir las estipulaciones pactadas por una de las partes, la otra podrá pedir a su 

arbitrio la resolución o cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. 

 

 Al ser el contrato de arrendamiento bilateral, el arrendatario tendrá la obligación de 

mantener la cosa y cumplir lo estipulado en el mismo, por ejemplo en lo que refiere al pago del 

cánon de arrendamiento, el cual generalmente se da de forma mensual y su incumpliento 

acarrearía la terminación del contrato. 

 

 Otras formas de incumplimiento al contrato de arrendamiento serán: el uso contrario a 

lo estipulado por las partes para el bien en cuestión, si el fin que se le da al mismo se aparta del 

espíritu del contrato o de la naturaleza de la cosa, y uso no acorde con la costumbre del lugar. 

 

 Debemos señalar que la Ley determina en un sentido amplio, las diversas causas que 

darán por terminada la relación contractual de arrendamiento, otorgando en varios casos al 

arrendador la potestad de exigir la indemnización de perjuicios, dejando en firme el contrato en 

el caso de ser esa su voluntad o también la desocupación y entrega del bien en cuestión. 
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2.1.1 Formas de terminación del contrato de arrendamiento  

 

 El Art. 30 de la Ley de Inquilinato señala: “Causales de Terminación. El arrendador podrá 

dar por terminado el arrendamiento y, por consiguiente, exigir la desocupación y entrega del local 

arrendado antes de vencido el plazo legal o convencional, solo por una de las siguientes causas:” (Ley 

de Inquilinato, 2000, pág. 11). 

 

a) Cuando la falta de pago de las pensiones locativas mensuales se hubieren mantenido hasta la 

fecha en que se produjo la citación de la demanda al inquilino. 

 

 En el contrato de arrendamiento la obligación principal del arrendatario es la de pagar el 

precio o renta mensual en dinero, y el arrendador, de procurar el goce de la cosa arrendada; su 

incumplimiento permite que el arrendador o subarrendador pueda presentar ante el respectivo 

juzgado de Inquilinato la demanda de terminación del contrato de arrendamiento y por ende 

puede solicitar la desocupación y entrega del local. 

 

El pago del canon arrendaticio corresponde al precio determinado y cierto, es uno de los 

elementos esenciales del contrato de arrendamiento, y significa la contraprestación a la 

ocupación. El Art. 1885 del Código Civil 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, según las reglas que siguen: La renta de predios urbanos se 

pagará por meses, la de predios rústicos por años (…)” (Código Civil Ecuatoriano, 2014, pág. 

310). 

 

 El precio se caracteriza por ser real, cierto y determinado, su determinación es una 

exigencia que fluye de los principios generales; la renta debe pactarse en moneda nacional y no 

podrá exceder la doceava parte del diez por ciento del avalúo comercial que conste en el catastro 

Municipal y de los impuestos municipales que establece la oficina de Registro de 

Arrendamientos, la que extenderá el certificado de la renta máxima legal a pagarse. 

 

 Cabe señalar, que existen dos medios para solicitar al inquilino la desocupación del 

inmueble, de forma convencional o legal, en la primera tanto el arrendador como el arrendatario 

deberán llegar a un acuerdo, estableciendo plazos para la entrega del bien arrendado y así evitar 

el sometimiento a trámite Judicial; y la forma legal, en donde se presenta la demanda de 

terminación del contrato, así como el pago de las pensiones vencidas, y las que se vencieren 

hasta la total desocupación y entrega del local, esto deberá ser realizado a través de en juicio 

verbal sumario y ante el juez de Inquilinato. 
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 La parte actora solicitará que en sentencia se acepten todas las peticiones del contenido 

de la demanda, y sean condenados al pago de las pensiones vencidas, costas procesales y 

valores pendientes como son los servicios de agua potable, energía eléctrica, y gastos de 

administración del bien inmueble; los mismos que deberán ser pagados por el arrendatario por 

separado a las instituciones respectivas. 

 

 El arrendatario una vez iniciada la acción legal en su contra, deberá a través de pruebas, 

como es el caso de recibos de pago, desvirtuar tales acusaciones en la etapa de prueba de la 

demanda; en el caso de que hubiere consignado el arrendamiento y trate de probarlo mediante 

confesión judicial, esta no tendrá la validez del caso ya que solamente constituyen prueba de 

cargo y descargo la exhibición de recibos por parte del arrendador, o a su vez los que le otorgue 

uno de los juzgados de Inquilinato del respectivo cantón; mismos que le acrediten haber 

cancelado los arriendos reclamados, para lo cual el abogado de la parte actora pedirá en uno de 

sus escritos se fije día y hora a fin de que el demandado exhiba dichos recibos. 

  

 Para que se efectúe la consignación en el juzgado, es indispensable que el arrendador se 

niegue a recibir el pago de dicho arriendo; si el depósito se realiza mediante cheque, éste deberá 

presentarse ante el juzgado debidamente certificado por el banco donde mantenga la cuenta 

corriente el depositante. En el caso de que el inquilino antes de la citación judicial pague las 

pensiones de arrendamiento, podrá desvirtuar la acción en su contra y no acarreará en mora. 

Debemos señalar que la mora en el pago de las pensiones de arrendamiento se produce por el 

simple hecho del transcurso del tiempo, sin necesidad de que haya requerimiento. 

 

El Art. 42 de la Ley de Inquilinato respecto a este inciso señala: Demandado el inquilino por la 

causal de terminación del contrato de arrendamiento contemplada en la letra a) del Art. 30, no 

podrá apelar del fallo que le condene, sin que previamente consigne el valor de las pensiones de 

arrendamiento que se hallare adeudando a la fecha de expedición de la sentencia; sino lo 

hiciere, se entenderá como no interpuesto el recurso. Tal requisito no será aplicable en 

contratos de arrendamiento cuyas pensiones no excedan de dos mil sucres mensuales (Ley de 

Inquilinato, 2000, pág. 12). 

 

 El arrendador podrá realizar el pago del arriendo en forma personal, a través de la 

persona que el juez autorice, o por medio de una persona que el acreedor disponga; y será válido 

siempre que presente el respectivo poder general o por un simple mandato, comunicado al 

arrendador. 
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 En el caso de existir mora, debe aclararse que el incumplimiento del pago de dos meses 

no se refiere a que necesariamente sean consecutivos, ya que esto daría lugar a que el inquilino 

pueda burlar la Ley, pagando un mes y no pagando otro; por lo que basta que adeude dos meses 

de arriendo vencidos aún cuando no sea de forma seguida, para que el propietario del inmueble 

pueda presentar la demanda, la misma que deberá estar acompañada del certificado de fijación 

del canon de arrendamiento otorgado por la Oficina de Registro de Arrendamiento, el mismo 

que será requerido para cualquier juicio de inquilinato; si la fijación es de más de dos mil sucres, 

el respectivo contrato deberá encontrarse inscrito y registrado en cualquiera de los juzgados de 

Inquilinato. 

 

b) Peligro de destrucción o ruina del edificio en la parte que comprende el local arrendado y que 

haga necesaria la reparación. 

  

 Es importante señalar que para pedir la terminación del contrato de arrendamiento y en 

consecuencia la desocupación del local arrendado, de acuerdo al literal b del Art. 30 de la Ley 

de Inquilinato, el inmueble es cuestión deberá encontrarse en peligro inminente de destrucción o 

ruina, que haga necesaria su reparación. La destrucción del local no estará determinada 

únicamente por daños causados, sino también por obras que modifiquen la configuración del 

local, que debilite la naturaleza y resistencia de los materiales empleados en la construcción; así 

como obras realizadas sin el consentimiento del arrendador, quién en este caso estará en su 

derecho de solicitar la indemnización de daños y perjuicios y la terminación del contrato. 

 

 Esta causal se establece con el objetivo de precautelar al inquilino y su familia, al 

encontrarse en un lugar de inminente peligro, ya que el arrendador a excepción de encontrarse 

en caso fortuito, está obligado a mantener el local arrendado en condiciones óptimas y seguras 

para el uso y goce del arrendatario. Se debe aclarar que la destrucción no solo puede ser por 

culpa del inquilino sino por el mismo estado de la cosa arrendada, que por efectos de mala 

construcción o por la acción del tiempo hacen necesaria la urgente reparación del inmueble; en 

este caso el inquilino tiene la obligación de dar conocimiento al propietario del inmueble los 

daños que se hubieran producido, si estos se deben a la vetustez o fallas de construcción del 

inmueble, cualquiera de las partes estará en la obligación de repararlo, dichas reparaciones se 

denominan reparaciones necesarias.  

 

 En el caso de que la destrucción o ruina del local sea atribuida al arrendatario, el mismo 

será responsable de la inmediata indemnización por los daños y a su vez la reparación 

respectiva; así como el pago de la renta por el tiempo que adeude hasta el cese del 

arrendamiento, dichas  reparaciones se denominan locativas. 
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 La Ley de Inquilinato en su Art. 3 dispone las condiciones que deben tener los locales 

de arrendamiento por parte del arrendador: 

 

a) Disponer de servicios higiénicos completos y permanentes, siquiera uno por casa piso de la 

casa, de acuerdo con las modalidades del lugar. 

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; 

b) Tener aireación y luz suficientes para las habitaciones; 

c) Disponer, permanentemente, de los servicios de agua potable y de luz eléctrica, en los 

sectores urbanos donde existen estos servicios; 

d) No ofrecer peligro de ruina; y, 

e) Estar desinfectados, lo que se acreditará con el correspondiente Certificado de Sanidad (Ley 

de Inquilinato, 2000, pág. 12). 

 

 De acuerdo a la Ley, el arrendador está obligado a realizar las reparaciones necesarias 

para que el local en arrendamiento cumpla las condiciones que se exigen en el artículo anterior. 

 

 En el Art. 5 y 6 de la Ley de Inquilinato se dispone el derecho de subrogación del 

inquilino y sanciones al arrendador; en donde señala:  

 

Art 5. Derecho de Subrogación del Inquilino: Si, vencido el plazo, el local no hubiere sido 

puesto en las condiciones ordenadas, el arrendatario, con autorización del Juez podrá efectuar 

las reparaciones y obras estrictamente indispensables, a costa del arrendador. En tal caso, 

descontará de las pensiones locativas el valor invertido, más el diez por ciento de recargo. 

 

Art. 6. Sanciones al Arrendador: El arrendador que no efectuare las reparaciones y obras 

ordenadas por el Juez de Inquilinato, o que privare a los locales de los servicios existentes, u 

ocasionare daños en ellos, o dificultare, de cualquier manera, el uso del local arrendado, 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 (Ley de Inquilinato, 2000, pág. 8). 

 

 De acuerdo a los artículos mencionados, en el caso de que el inquilino se hubiere visto 

obligado a desocupar el local, el arrendador por su parte deberá indeminazarlo con una suma 

equivalente a la pensión locativa de tres meses, sin perjuicio de la sanción establecida por la 

Ley. Esta norma busca amparar la vida y los bienes del arrendador y de sus inquilinos, para esto, 

el peligro de destrucción o ruina deberán ser justificadas ante el juez, quien de oficio podrá 

señalar una inspección judicial a efecto de que lo manifestado en la acción propuesta sea 

comprobado; y en el caso de existir una destrucción parcial, el juez de Inquilinato decidirá si se 

debe dar lugar a la terminación del contrato. 
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 Al verificar la existencia del peligro de ruina o destrucción del local arrendado, el 

inquilino deberá desocupar dicho inmueble, mientras que el dueño del bien en mención, con las 

certificaciones, permisos e informes periciales de la autoridad competente, deberá evidenciar 

con sus pruebas la petición para que el juez falle a su favor y se ordene una reparación o 

construcción nueva si este es el caso. 

 

c) Algazaras o reyertas ocasionadas por el inquilino. 

 

 Este literal constituye otra de las causales para la terminación del contrato de 

arrendamiento y por consiguiente el arrendador puede reclamar sus derechos ante el respectivo 

juez de Inquilinato; se lo realizará a través de una demanda la misma que puede ser interpuesta 

por: hechos inmorales, graves o contrarios a las buenas costumbres y al orden público 

cometidos contra la propiedad, en el caso de que la presencia del arrendatario sea peligrosa para 

la seguridad del inmueble o de las personas que viven en el inmueble y si de forma notoria 

cualquiera de los ocupantes de la propiedad, ejecutaren hechos que perturben la seguridad o 

tranquilidad de los vecinos o demás inquilinos. 

 

 Los mencionados hechos deben ser realizados de manera continua para poder solicitar 

la desocupación del arrendatario, así como las reyertas y algazaras realizadas no sólo por el 

inquilino sino por sus familiares y dependientes deberán ser de forma constante; si existieran 

más inquilinos en el lugar, podrán solicitar al propietario del inmueble en favor de su seguridad, 

pida la desocupación del local al inquilino que perturbe la tranquilidad de los que viven en el 

inmueble, petición que deberá hacerse de forma fundamentada y ha de obrar en razón de la 

inmoralidad, peligro e incomodidad; siendo el Juez quien decida sobre estas circunstancias y si 

procede o no la desocupación.  El arrendador podrá contar con la declaración de testigos como 

prueba de sus afirmaciones, especialmente si proviene de otros inquilinos; pero podría ser esta 

prueba testimonial no del todo apegada a la verdad, ya que puede existir cierta parcialización a 

favor del dueño o arrendador, por lo que el Juzgador debe darle especialísimo valor a tales 

declaraciones. 

 

d) Destino del local arrendado a un objeto ilícito o distinto del convenido. 

 

 En este literal se establece la obligación del arrendatario, a usar el bien dado en 

arrendamiento conforme a los términos estipulados en el contrato, y no podrá ser usado para 

otro objeto que no sea el convenido por las partes; de hacerlo sería causa de terminación del 

contrato. 
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  Se puede mencionar por ejemplo, si el arrendatario alquila un local para vivienda y 

posteriormente lo transforma en un local comercial, incurriría en esta causa pudiendo así el 

arrendador solicitar la terminación del contrato, con excepción de que exista un acuerdo tácito 

para que el inmueble en cuestión pueda tomar otro uso. 

 

Con respecto a este literal el Art. 1879 del Código Civil dice: El arrendatario está obligado a 

usar de la cosa según los términos o espíritu del contrato, y no podrá, en consecuencia, hacerla 

servir a otros objetos que los convenidos, o a falta de convención expresa, a los que la cosa está 

naturalmente destinada, o que deban presumirse, atentas las circunstancias del contrato o la 

costumbre del país. Si el arrendatario contraviene a esta regla, podrá el arrendador reclamar la 

terminación del arriendo, con indemnización de perjuicios, o limitarse a esta indemnización, 

dejando subsistir el arriendo. (Código Civil Ecuatoriano, 2014, pág. 309) 

 

 El arrendador por su parte, tiene la facultad de solicitar la disolución del contrato 

siempre que haya desconocido la profesión, oficio o negocio del arrendatario al momento de 

iniciada la relación contractual.  Deberán ser hechos que pongan en peligro la integridad del 

inmueble y de las personas que en él habitan, las mismas que podrán pedir al propietario para 

seguridad de todos los inquilinos, la terminación del contrato de arrendamiento del inquilino que 

perturba la tranquilidad con actividades dañosas, inmorales que van en contra de las buenas 

costumbres o actividades insalubres que ponen en peligro la vida de los inquilinos y vecinos del 

lugar. 

  

 El incumplimiento de esta obligación, permite al arrendador presentar la demanda 

solicitando al juez la terminación del contrato, dentro de juicio verbal sumario; en el que se 

pedirá la terminación del contrato de arrendamiento, indemnización de daños y perjuicios, o 

limitarse a esta indemnización dejando subsistir el contrato.  

 

 El arrendador por su parte, está en la obligación de probar ante el juez de Inquilinato 

que conoce la causa, sus fundamentos de hecho y de derecho, a través de la prueba testimonial, 

ya que los testigos son los que dan razón de lo que ven y lo que oyen; a su vez puede solicitarse 

una inspección Judicial para que por medio de peritos especializados se lleve a cabo el 

reconocimiento del local, permitiendo establecer los posibles daños causados, mismos que serán 

apreciados por el juez que resuelva sobre la controversia planteada.  
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e) Daños causados por el inquilino en el edificio, sus instalaciones o dependencias, conforme lo 

previsto en el Art. 7. 

 

 El Art. 7 de la Ley de Inquilinato vigente señala la responsabilidad del inquilino, sobre 

los daños ocasionados en el local arrendado o en las instalaciones de agua potable, luz eléctrica 

y servicios higiénicos, en el caso de existir daños a los mismos, estará obligado a la inmediata 

reparación a su costa. En el caso de que incumpla con la disposición 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, además de exigir la terminación del 

contrato. 

 

 Por su parte, el arrendador será responsable de los daños ocasionados por el paso del 

tiempo o por su uso normal, pero si el arrendatario procede de una manera irresponsable al 

cuidado de los bienes arrendados sin mantenerlos de la misma forma que fueron recibidos, 

causando deterioro, esté deberá responder de los perjuicios; y el arrendador tendrá derecho a dar 

fin al contrato de arrendamiento. Este literal considera los daños causados en el inmueble, así 

como las modificaciones que se realizan sin ser autorizadas por el arrendador, las mismas que 

serán determinadas por el juez de Inquilinato que conozca la causa; también se refiere a 

modificaciones que cambien la fachada del local o que debiliten la naturaleza y resistencia de 

los materiales de construcción, que muchas veces son ocasionadas de forma dolosa por parte del 

inquilino o quienes vivan con él. 

 

 Esta causal es motivo suficiente para que el arrendador plantee la acción, solicitando la 

diligencia de inspección judicial que compruebe el fundamento existente para esta causal; en 

caso de que haya solicitado esta diligencia como previa, se reproducirá durante la prueba, 

acompañando copia certificada de la misma, que servirá al juez para determinar si existen daños 

y a la vez ordenar la respectiva liquidación a través de un perito. 

 

f) Subarriendo o traspaso de sus derechos, realizados por el Inquilino, sin tener autorización 

escrita para ello. 

 

 El subarriendo o traspaso de derechos por parte del arrendatario da por terminado el 

contrato de arrendamiento, a excepción de que exista autorización expresa y escrita del 

arrendador. El Art. 38 de la Ley de Inquilinato dice: “Prohibición de subarrendar.- Prohíbese 

celebrar contratos de subarrendamiento de locales de vivienda, salvo los contratos de naturaleza 

ocasional o temporaria de plazo no mayor de tres meses” (Ley de Inquilinato, 2000, pág. 12). 
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 Al aplicar esta disposición el subarrendamiento será permitido en dos casos específicos: 

de los locales no destinados a vivienda permanente, como lo son los determinados en el Art. 28 

de la Ley de Inquilinato, y en los casos que exista expresa autorización de forma escrita por 

parte del propietario. Pero sin embargo, en la misma Ley en el Art. 36 encontramos los 

requisitos para el subarriendo o la cesión; en donde el arrendatario para que pueda subarrendar 

necesitará la autorización escrita del arrendador, si no existiera ésta y se procediera al 

subarriendo, el arrendador podrá iniciar un juicio solicitando la terminación del contrato. 

 

 El subarriendo consiste, en dar en arriendo el local o una porción de él por parte de 

quien tiene título de arrendatario, encontrándose doblemente obligado con dos calidades; una de 

arrendatario en el contrato principal y de subarrendador en el contrato de subarriendo; mientras 

que la cesión es transferir a terceros los derechos de arrendatario para que gocen de la cosa 

arrendada, abandonando el verdadero inquilino el local de vivienda o negocio.  El arrendador 

deberá probar que el arrendatario o subarrendador nunca solicitó petición escrita para el 

subarrendamiento, en este caso puede requerir una inspección judicial, pedida como diligencia 

previa; con la finalidad de evitar falsedades por parte del arrendatario tratando de desvirtuar el 

subarrendamiento, así como la solicitud de declaración de testigos. 

 

g) Ejecución por el inquilino en el local arrendado de obras no autorizadas por el arrendador 

 

 El realizar obras no autorizadas por el arrendador constituye causal para solicitar la 

terminación del contrato y la desocupación del mismo, ya que el inquilino tiene la obligación de 

usar el local en los términos estipulados en el contrato y mantenerlo en condiciones de servicio. 

 

De acuerdo al Art. 1888 del Código Civil el arrendatario deberá restituir la cosa en el estado en 

que le fue entregada, tomándose en consideración el deterioro ocasionado por el uso y goce 

legítimo. Si no constare el estado en que le fue entregada, se entenderá haberla recibido en 

regular estado de servicio, a menos que pruebe lo contrario (Código Civil Ecuatoriano, 2014, 

pág. 311). 

 

 En el caso de que el inquilino tenga autorización para efectuar las mencionadas obras, 

las mismas deberán llevarse a cabo de forma beneficiosas para el inmueble y ser consideradas 

necesarias. Si el arrendatario hubiere efectuado obras y alega que lo hizo con consentimiento del 

dueño, la Ley expresamente no menciona deban constar por escrito, pero debe probarse por 

cualquier medio que lo hizo debidamente autorizado por el arrendador, como es el caso de una 

inspección judicial o a través de prueba testimonial; al no existir esta prueba, se da motivo a la 

causal mencionada. 
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 No será causal de terminación del contrato de arrendamiento, en el caso de que estas 

obras hayan sido autorizadas por el juez, y no perjudiquen el uso y goce del local. Las mejoras 

útiles que se han efectuado en el local con autorización del arrendador, aumentan el valor real 

del bien; en tal caso, el arrendador está en la obligación de indemnizar por el costo de las 

mismas si el inquilino está dispuesto a abandonarlas.  

 

Para que tenga derecho a reclamar dicha indemnización se requiere:  

a) Que el arrendador le haya autorizado efectuarlas; y,  

b) Que se haya comprometido expresamente a pagarlas. 

  

 Por su parte el arrendador estará obligado a realizar reparaciones locativas, las cuales 

provienen de causas de fuerza mayor, caso fortuito o por la mala calidad del inmueble 

arrendado. 

 

h) Resolución del arrendador de demoler el local para nueva edificación. En este caso, deberá 

citarse legalmente a el inquilino con la solicitud del desahucio, con tres meses de anticipación 

por lo menos, a la fecha fijada, para la demolición la que solo podrá ser tramitada cuando se 

acompañan los planos aprobados y el permiso de la municipalidad respectiva para iniciar la 

obra. El arrendador deberá comenzar la demolición en la fecha fijada. Si no lo hiciere, pagará la 

indemnización contemplada en el inciso segundo del Art. 6.  

 

 Esta causal en especial será analizada en el Título V, ya que constituye una excepción 

de la terminación del contrato de arrendamiento, en virtud de que no se ventila en juicio verbal 

sumario sino únicamente como desahucio, en el cual el arrendador pide al arrendatario la 

desocupación para demoler el local dado en arrendamiento para nueva edificación. 

 

i) Decisión del propietario de ocupar el inmueble arrendado, siempre y cuando justifique 

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

 

 Para que esta causal sea aplicada y pueda solicitarse la terminación del contrato de 

arrendamiento, son necesarias las siguientes circunstancias en favor del arrendador: 

 

1. Que el arrendador  sea propietario del bien inmueble motivo del litigio; 

2. Que el arrendador se encuentre en calidad de inquilino en otro inmueble; 

3. Que el inmueble en mención, sea la única propiedad del arrendador. 
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 El propietario para hacer uso de esta causal, debe justificar mediante las respectivas 

pruebas, la inminente necesidad de la ocupación; así como a través de un certificado de 

gravámenes del Registro de la Propiedad demostrando que es el único bien que posee. Además, 

por medio del respectivo contrato de arrendamiento debidamente legalizado expondrá su calidad 

de inquilino en el lugar donde se encuentre viviendo en el momento; en su defensa, el 

arrendatario podrá desvirtuar  lo que el arrendador manifiesta en su demanda, demostrando que 

no es el único bien que posee y que vive en otro inmueble pero en calidad de propietario. 

 

 Dentro de los fallos dictados por el juez de Inquilinato cuando se aplica esta causal, el 

juez no solicita se presente el certificado de gravámenes que otorga el Registro de la Propiedad, 

dando paso únicamente con el contrato de arrendamiento legalizado; sin pensar que puede ser 

real o ficticio. 

 

2.2 Acciones que originan el incumplimiento del contrato de arrendamiento 

 

 Dentro del contrato de arrendamiento la protección de los derechos debe ser  igual para 

las partes, buscando el equilibrio de un bienestar social y no únicamente un interés particular. 

En el derecho civil la acción corresponde al derecho deducido o ejercitado en juicio; para el 

derecho penal es la facultad que tienen las personas para comparecer a los tribunales solicitando 

el reconocimiento de un derecho que se pretende tener. 

 

El diccionario jurídico de Cabanellas expresa: La acción es la que compete a uno para 

reclamar en juicio sus bienes o intereses pecuniarios. Nace del derecho sobre las cosas y de las 

mismas fuentes que las obligaciones; es decir, de la ley, de los contratos, cuasicontratos, delitos 

y cuasidelitos (Cabanellas, 1981). 

 

 Es importante diferenciar la acción por sí misma y el derecho a la acción; la acción 

puede existir habiendo derecho o no, mientras que el derecho a la acción está reglamentado en 

la legislación sustantiva. 

 
El autor Eduardo Couture en su obra señala: La acción es el poder que tiene todo sujeto de 

derecho, de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una 

pretensión, agrega que: Este poder jurídico compete al individuo en cuanto tal, como un 

atributo de su personalidad. Tiene en este aspecto un carácter rigurosamente privado (Couture, 

1976, págs. 57,58).  
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 Es por esto, que el individuo mira la acción como una defensa de su propia personalidad 

y la comunidad ve en ella, el cumplimiento de la realización efectiva de las garantías de justicia,  

seguridad, paz, y libertad. 

 

Víctor Manuel Peñaherrera, define la acción como: El derecho, o sea la facultad de obrar o de 

exigir de otro alguna cosa (un hecho, una omisión, una prestación cualquiera), puede encontrar 

obstáculos o resistencias de los individuos obligados, y requiere, para su eficacia en la vida 

practica, ora la institución de una fuerza social destinada a protegerlo, ora de los medios 

apropiados para el funcionamiento de esa fuerza. Esos obstáculos o resistencias, o sea la 

violación del derecho, que dice Savigny, dan origen a la acción, que en el lenguaje jurídico 

significa: 1.- La facultad de dirigirse a la autoridad judicial, para que declare o haga efectivo el 

derecho violado, 2.- de acuerdo con su etimología de agüere, obrar el acto mismo de dirigirse 

con ese objeto, y 3.- el modo o la forma de obrar que el efecto ha de observarse (Peñaherrera, 

2008). 

 

 Además agrega que existen dos condiciones esenciales para que exista la acción, el 

derecho instituido o reconocido por la Ley sustantiva y su violación, refiriéndose a una 

oposición o resistencia de forma positiva o negativa por parte de quién está obligada a darle 

cumplimiento. 

 

2.2.1 Clasificación de las acciones 

 

 Podemos determinar que las acciones tienen un precedente, y es la existencia de un 

derecho anterior, el mismo que en algún momento ha sido violado; en la acción se podrá realizar 

la petición de cosas distintas pero bajo un mismo derecho. Las acciones pueden ser divididas en 

acciones reales y personales; las acciones reales tienen por objeto garantizar el ejercicio de 

algún derecho real, es decir, aquellas en que el demandante puede reclamar o hacer valer un 

derecho sobre alguna cosa, con plena independencia de toda obligación personal por parte del 

demandado. Y las acciones personales son las que tienen por objeto el garantizar un derecho 

personal, es decir, se deducirán para exigir el cumplimiento de una obligación personal, ya sea 

de dar, de hacer o de no hacer un determinado acto. 

 

 Según la naturaleza del objeto del derecho, las acciones se clasifican en muebles e 

inmuebles o en mobiliarias o inmobiliarias; además las acciones pueden dividirse en petitorias y 

posesorias; las acciones petitorias son las que permiten reclamar la propiedad de alguna cosa o 

el derecho que en ella compete; esta acción tiene por objeto pedir el dominio, es de carácter 

genérico,  obtiene la propiedad de cosas muebles o inmuebles y la declaración de derechos 

reales sobre los mismos.  

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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 Las acciones posesorias son los medios con que se protege a la posesión, contra los 

actos que perturben al poseedor, siendo su finalidad les sea restituida la cosa al poseedor; estas 

acciones amparan y conservan la posesión de bienes o de derechos reales constituidos en ellos. 

  

 Las acciones también se dividen en principales y accesorias las cuales subsisten por sí 

mismas o en relación con otra acción principal. La clasificación procesal de la acción se dirige 

al juez competente, con el objetivo de obtener una decisión o pronunciamiento judicial, para así 

poder aplicar el derecho objetivo mediante la sentencia; esto quiere decir que se persigue la 

actuación de la Ley a través del ejercicio del órgano judicial. 

 

Podemos determinar las siguientes clases de acciones: 

a) Acciones de conocimiento 

b) Acciones declarativas 

c) Acciones constitutivas 

d) Acciones de condena 

e) Acciones de ejecución 

f) Acciones cautelares 

 

 En el Art. 30 de la Ley de Inquilinato, se encuentran las acciones que originan el 

incumplimiento del contrato de arrendamiento, además se toma en cuenta otra acción como es la 

contenida en el Art. 46 de la misma Ley, que se refiere a las reclamaciones, y el Art. 19 relativo 

a la devolución de pensiones de arrendamiento; todas las acciones mencionadas serán 

reclamadas mediante juicio verbal sumario. Es importante referirnos a las acciones que 

proceden del desahucio por terminación en el contrato de arrendamiento, como es el caso del 

desahucio por transferencia de dominio, contenido en el Art. 31 de la Ley de Inquilinato, el 

desahucio por demolición del local arrendado contenido en el Art. 30 literal h y la acción 

contenida en el Art. 35 en favor del arrendatario; siendo el medio o procedimiento que tiene el 

propietario para pedir al inquilino la desocupación y disposición el bien en cuestión 

 

2.3 Norma contenida en el Art. 42 de la Ley de Inquilinato 

 

 Este precepto legal determina, que las acciones de Inquilinato serán únicamente 

tramitadas en juicio verbal sumario y ante el juez de Inquilinato respectivo; en los cantones 

pequeños al no existir juez de Inquilinato, tendrá su conocimiento el juez de lo Civil de dicha 

jurisdicción y solo se podrá apelar la sentencia y el auto que niegue el trámite, ante la Corte 

Nacional, cuya resolución causará ejecutoria.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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 Si se pretende apelar cuando la demanda ha sido interpuesta por falta de pago, el 

inquilino previamente deberá pagar los arrendamientos hasta la fecha de expedición de la 

sentencia; caso contrario el Juez no concederá dicha apelación. Este requisito no será aplicable 

al contrato de arrendamiento en el que las pensiones no excedan de dos mil sucres mensuales.  

 

La competencia 

 

 De acuerdo a lo dispuesto principalmente en los Arts. 1 y 42 de la Ley de Inquilinato, el 

juez es competente para conocer y resolver lo solicitado en la demanda inicial; siendo el Código 

de Procedimiento Civil una Ley adjetiva, en su Art. 1 se refiere a la jurisdicción y competencia, 

conteniendo reglas que pueden ser aplicadas dentro de la estrategia jurídica con respecto a la 

defensa de la causa; salvo lo referente a la Ley de Inquilinato, puesto que lo que no se 

encontrare previsto en la misma, deberá ser aplicado de acuerdo al Código Civil y de 

Procedimiento Civil. 

 

 Es importante señalar, que jurisdicción y competencia son dos términos correlativos y 

ambos se complementan entre sí; Peñaherrera en su obra Lecciones de derecho Práctico Civil y 

Penal se refiere a la competencia como la facultad que tiene el juez para administrar justicia 

dentro de los límites de jurisdicción. Podemos decir que la jurisdicción, es el atributo del órgano 

jurisdiccional para establecer un equilibrio cuando por diversas situaciones el derecho ha sido 

vulnerado y cuyo restablecimiento únicamente se logra por medio de la justicia; dicha potestad 

de administrar justicia se deberá realizar en nombre del poder soberano del estado con los 

requerimientos que exige la solemnidad judicial. 

 

 Dentro del límite relativo de la jurisdicción, las principales ramas judiciales son: Civil, 

Penal y Administrativa, en el área Civil se hace distinciones en lo  Laboral e Inquilinato; en 

donde el juez de la respectiva rama por medio de la competencia tiene la facultad para 

administrar justicia en virtud de su nombramiento y dentro de los límites de su jurisdicción. 

 

 De igual manera existen casos en que el juez administra justicia de manera incorrecta 

produciendo efectos de un acto jurídico sin competencia como lo son: 

 

a) Oposición por parte del demandado, esto es la excepción declinatoria 

b) Acción inhibitoria por parte del demandado 

c) Nulidad del Proceso 

d) Nulidad de la sentencia ejecutoriada 
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De acuerdo al Código de Procedimiento Civil la competencia se dará de la siguiente manera: 

 

1. El actor sigue el fuero del reo 

2. Fijada la competencia del juez no podrá ser alterada por causa superviviente 

3. Fijada la competencia del juez de primer grado, lo está la del juez o Tribunal Superior 

4. El juez de la acción es el juez de la excepción 

5. El juez de lo principal, es el juez de los incidentes accesorios 

6. El juez de la demanda principal es también el juez de la reconvención convexa 

7. En el caso de acumulación de autos, el juez de la causa más antigua conocerá los autos 

acumulados, sin existir excepciones 

8. El juez que pronunciare una sentencia será competente para ejecutarla. 

 

 La Ley Orgánica de la Función Judicial, será la encargada de establecer la competencia 

de jueces de Inquilinato y Relaciones Vecinales, como lo estipula su Art. 242; esto permite 

conocer y resolver en primera instancia, las demandas y reclamos sometidos a su competencia. 

De esta manera la Ley manifiesta de forma específica la competencia atribuida al juez de 

Inquilinato; en el caso de contratos de arrendamiento realizados por escrito, tendrá competencia 

el juez de Inquilinato que hayan señalado las partes, caso de haber renunciado domicilio.  

 

 Para ser juez, conforme a lo establecido en el Art. 134 de la Ley Orgánica de la Función 

judicial, se deberán cumplir los siguientes requisitos: haber ejercido la profesión durante por lo 

menos diez años, ser ecuatoriano por nacimiento, estar en goce de los derechos de ciudadanía, 

ser doctor en jurisprudencia o abogado, y reunir las demás calidades exigidas por la constitución 

y las leyes. La ley orgánica de la función judicial, establece que los jueces de inquilinato son 

jueces especiales, dentro de la categoría de jueces de jurisprudencia legal, tratándose de la 

jurisdicción del juez de inquilinato y su competencia. 

 

2.4 Devolución de pensiones de arrendamiento cobradas en exceso 

 

El Art. 19 de la Ley de Inquilinato dispone: la Oficina de Registro de Arrendamientos, fijará el 

precio máximo de arrendamiento de cada local, que se hará en el certificado a que se refiere el 

Art. 10. Quién cobrare una pensión mayor de la fijación por la Oficina Municipal de 

Arrendamiento o la Jefatura de Catastros, según el caso, 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, que deberá liquidarse con el 

interés legal vigente a la fecha en que se ordene la devolución. (Ley de Inquilinato, 2000, pág. 

10) 
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  Esta acción, deberá ser tramitará en juicio verbal sumario por separado; en el caso de 

que el monto de lo reclamado no excediere de un mil sucres, el demandado podrá reconvenir al 

actor en el momento de proponer excepciones. La acción para demandar la devolución de lo 

cobrado en exceso y el derecho a recabar dicha devolución, prescribirá en dos años; la oficina 

de registro de arrendamientos quedara facultada de forma exclusiva para fijar el precio máximo 

a cobrarse. En la realidad esta disposición queda burlada puesto que, cuando se firma el contrato 

las partes convienen otras pensiones, las mismas que generalmente son mayores a las señaladas 

por el Municipio.  

 

 Debido a varios factores como por ejemplo la escasez de vivienda, la pensión legal de 

los alquileres no siempre es respetada; al existir este tipo de anomalías el poder público ha 

previsto las respectivas sanciones por parte del juez de Inquilinato, quién las establecerá de 

forma pecuniaria con la correspondiente devolución de lo excesivamente cobrado. 

 

 En estos juicios la carga de prueba le corresponde al arrendatario, ya que él propone la 

acción; por lo que a través de las pruebas mencionadas a continuación deberá demostrar su 

argumento.  

 

1. Por medio de recibos otorgados por el arrendador, subarrendador o juzgado de Inquilinato 

que prueben el haber pagado los cánones de arrendamiento por todo el tiempo que se ha 

encontrado en el inmueble, mismos que deberán ser mayores a los fijados por la oficina de 

Registro de Arrendamiento;   

 

2. Deberá demostrar que el bien en mención es el mismo que está regulado en el certificado de 

arrendamiento otorgado por la oficina de Registro de Arrendamiento, en donde debe constar 

la fecha desde que se debe pagar la pensión de arrendamiento.  

 

3. Además deberá solicitar una inspección al juzgado de Inquilinato, con la que demuestre que 

los locales materia del juicio son los mismos determinados en el certificado de 

arrendamiento. 

 

 Cabe recalcar que en varias sentencias por parte de la Corte Nacional de Justicia, se ha 

establecido que la pensión que debe ser pagada o consignada en los juzgados de Inquilinato es la 

pactada por las partes, más no la que señala la oficina de Registro de Arrendamientos, ya que 

los contratos están supuestos a cumplir con todas las disposiciones contenidas, por lo que 

constituye Ley para las partes, pero sin trasgredir disposición legal alguna. 
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 En la actualidad, en referencia a este artículo se ha producido un vacío legal, ya que en 

el caso de que el inquilino consigne en los juzgados de Inquilinato la pensión correspondiente al 

inmueble que esta arrendado, tomando como referencia la cantidad regulada por la oficina 

Municipal, estará realizando pagos incompletos, incurriendo así en una violación a la Ley de 

acuerdo al Art. 30 de la Ley de Inquilinato. 

 

 De acuerdo al Art. 52 la Ley de Inquilinato dispone: “en ningún caso en que el arrendador 

deba al arrendatario una suma de dinero, ya sea como indemnización o como devolución de lo pagado 

indebidamente podrá ser desalojado, sin que previamente se le pague” (Ley de Inquilinato, 2000, pág. 

13). De acuerdo a la disposición de la Ley, al existir una sentencia de última instancia dentro del 

juicio de devolución de pensiones cobradas en exceso, y el arrendador demandado no cumpliere 

con esta obligación, no podrá por ningún concepto pedir la desocupación del inquilino si no 

paga previamente la cantidad regulada en sentencia. 
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TÍTULO  III 

 

SUSTANCIACIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO 

 

3.1 La sustanciación verbal sumaria y el contrato de arrendamiento de acuerdo al 

Código Civil y Código de Procedimiento Civil 

 

 La sustanciación sobre materia de inquilinato se realizará a través de un proceso verbal 

sumario como lo estipula el Art. 42 de la Ley de Inquilinato en la que dice: “Las acciones sobre 

inquilinato se tramitarán en juicio verbal sumario, ante el Juez de Inquilinato del respectivo cantón o de 

quién haga sus veces...” (Ley de Inquilinato, 2000, pág. 12). 

 

De igual forma deberá tener concordancia con el Art. 828 del Código de Procedimiento Civil 

que señala “Están sujetas al trámite que esta Sección establece las demandas que, por 

disposición de la Ley o por convenio de las partes, deban sustanciarse verbal y sumariamente; 

las de liquidaciones de intereses, frutos, daños y perjuicios, ordenadas en sentencias 

ejecutoriadas; las controversias relativas a predios urbanos entre arrendador y arrendatario o 

subarrendatario, o entre arrendatario y subarrendatario, y los asuntos comerciales que no 

tuviesen procedimiento especial”. (Código de Procedimiento Civil, 2015, pág. 132) 

 

 Al mencionar que es una trámite verbal sumario lo entenderemos como una diligencia 

especial, que surge de la necesidad de un proceso menos complicado que el ordinario o común, 

consecuentemente debería ser despachado de una forma más ágil y breve debido a la estructura 

en la que está normado; pero en la realidad estas son características que en pocos casos se 

cumplen con la celeridad que dispone la Ley. 

 

 La enciclopedia jurídica Omeba señala a estos juicios especiales como “Aquellos juicios 

o procesos que la forma o estructura en que están normados, pueden considerarse más breves y 

acelerados, pudiendo ser orales, escritos o mixtos” (Enciclopedía Jurídica Omeba, 1977, pág. 485). El 

Juez que conozca la causa, deberá disponer el despacho de los pedimentos que formulen las 

partes, así como deberá ordenar la evacuación y evaluación de pruebas; al momento de agotarse 

el trámite, él mismo pronunciará la sentencia o fallo correspondiente, de acuerdo a los méritos 

del proceso. 
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 La demanda deberá reunir los requisitos contemplados en el Art. 67 del Código de 

Procedimiento Civil que son: 

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

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

demandado; 

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

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

5. La determinación de la cuantía; 

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

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

notificarse al actor; y, 

8. Los demás requisitos que la Ley exija para cada caso (Código de Procedimiento Civil, 

2015, pág. 12). 

 

 Conjuntamente con los requisitos mencionados, la demanda deberá ir acompañada del 

certificado de inscripción de predio urbano o en su defecto el documento emitido por la oficina 

de Registro de Arrendamientos, en donde deberá estar fijado el canon de arrendamiento 

respectivo; además deberá constar el contrato de arrendamiento escrito y legalizado por el 

juzgado pertinente, faltando uno de estos requisitos la demanda no será admitida a trámite. 

 

 Presentada la demanda, el juez en su primera providencia podrá calificar la misma, 

ordenando se cite de forma legal al demandado, o a través de una providencia se le hará conocer 

que en el término de tres días a partir de la expedición de la misma deberá completar los 

requisitos habilitantes para el trámite. En el caso de que el demandante no complete su demanda 

en este término, el juez desechará la demanda ordenando la devolución de la documentación.  

  

Una vez citado el demandado, con las actas de la citación agregadas al proceso, y con el 

señalamiento del casillero judicial por parte del demandado, el juez señalará se convoque a la 

Audiencia de Conciliación y Contestación a la demanda, para lo cual señalará día y hora 

conforme el Art. 830 del Código de Procedimiento Civil. 

  

 El demandado acompañado de su defensor dará paso a la contestación de la demanda en 

donde propondrá las excepciones, tanto dilatorias como perentorias; en el caso de llegar a un 

acuerdo de forma conciliatoria entre las partes que ponga fin al litigio, se dictará la aprobación 

por parte del juez  mediante sentencia la misma que causará ejecutoría. En el caso de que el 

demandado no compareciere a la Audiencia de Conciliación, se entenderá como una negativa de 

los fundamentos de la acción y será calificado en rebeldía. 
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 El Art. 834 del Código de Procedimiento Civil, señala que la reconvención no se admite 

en la vía verbal sumaria, pero existe un caso de excepción que es la acción del pago del canon 

de arrendamiento en exceso. 

 

 Al no existir conciliación entre las partes, el juez ordenará que en la respectiva acta se 

abra el término de prueba por seis días de conformidad al Art. 851 del Código de Procedimiento 

Civil, en dicho término las partes deben probar sus aseveraciones; concluido el término de 

prueba y evaluadas las diligencias solicitadas por la parte actora y demandada, el juez podrá 

dictar la respectiva sentencia dentro de cinco días, conforme el Art. 852 de la Ley Adjetiva. 

 

 De acuerdo lo determina el Art. 42 de la Ley de Inquilinato y el Art. 334 del Código de 

Procedimiento Civil, al ser la sentencia notificada, se podrá apelar en el término de tres días. 

Concedido el recurso de apelación, el inferior remitirá el proceso a la Corte Nacional de Justicia 

de la Provincia y la parte contraria podrá adherirse al recurso de apelación interpuesto. De igual 

manera si con la resolución emitida por la Corte Nacional de Justicia una de las partes se 

sintiera afectada, podrá interponer el Recurso de Casación, y este recurso pondrá fin a los 

procesos dictados por las Cortes Superiores. 

 

3.2 La demanda en materia de inquilinato 

 

 El Jurista Eduardo Couture define a la demanda, como: “el acto procesal introductivo de la 

instancia, por virtud del cual, el actor somete sus pretensiones a el Juez con las formas requeridas por la 

Ley, pidiendo una sentencia favorable a sus intereses” (Couture, Estudio de Derecho Procesal Civil, 

1979, pág. 195). En materia de Inquilinato, la demanda deberá ser presentada ante el juez de 

Inquilinato del cantón respectivo, de acuerdo al Art. 42 de la Ley de Inquilinato; dicha demanda 

deberá contener los requisitos establecidos en el Art. 67 y 68 del Código de Procedimiento 

Civil, en donde se señala que este tipo de demanda, se tramitará en juicio verbal sumario según 

consta en el Art. 828 del mismo cuerpo legal. La demanda deberá estar acompañada, con el 

certificado de fijación del canon arrendaticio otorgado por la Oficina de Registro de 

Arrendamientos o la declaración de inscripción del predio urbano otorgado por el Municipio del 

Distrito Metropolitano o quién haga sus veces, conforme lo determina el Art.8 de la Ley de 

Inquilinato. 

 

 Conjuntamente para que dicha demanda sea admitida a trámite se deberá adjuntar en el 

caso de ser un contrato por escrito, el contrato de arrendamiento registrado en el juzgado de 

Inquilinato respectivo; o en su defecto al no tener o no haber suscrito contrato por escrito, se  

presentará una declaración juramentada. 
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  Se deberán expresar los fundamentos de la demanda, los mismos son de dos clases: los 

fundamentos de hecho, que constituyen la parte expositiva de todos los hechos acontecidos que 

motivaron la demanda y, los fundamentos de derecho con el enunciado legal en que se 

fundamenta la misma.  En la demanda se deberá exigir, la terminación del contrato de 

arrendamiento, el pago de los cánones de arrendamiento vencidos, el pago de servicios básicos, 

la desocupación inmediata del inmueble arrendado, las costas procesales y honorarios del 

abogado defensor; la demanda en materia de Inquilinato puede ser reformada antes de que se 

inicie el término probatorio y la acción podrá ser cambiada antes de que la demanda sea 

contestada por el demandado. 

 

3.2.1 Requisitos 

 

 Los requisitos que debe tener una demanda se encuentran señalados en el Art. 67 del 

Código de Procedimiento Civil, los mismos que constituyen un requerimiento indispensable 

para que la demanda sea aceptada a trámite por el juez de Inquilinato. En el caso de ser 

necesario completar, precisar o indicar claramente los fundamentos de la acción conforme a los 

requisitos exigidos por la Ley, el juez será quién ordene que la demanda sea completada en el 

término de tres días. 

 

Los requisitos deberán ser: 

 

1. La designación del juez ante quién se la propone  

 

 La Ley ha establecido, ciertas causas en virtud de las cuales le corresponde a un juez 

determinado la facultad de administrar justicia, en este caso la demanda deberá ser propuesta 

ante el juez de Inquilinato, sino lo hubiere ante el juez de lo Civil que hará las veces.  

 

 De forma obligatoria, habrá juzgados de Inquilinato en los cantones de Quito, 

Guayaquil y Cuenca, debido a el número de habitantes de dichas ciudades, los mismos que 

radicarán la competencia y admitirán el trámite; por esta causa es importante que quién 

proponga la demanda conozca primero la distribución de la jurisdicción entre los diversos 

juzgados y tribunales de la República. 

 

 El Art. 1 del Código de Procedimiento Civil,  define a la jurisdicción como: “El poder de 

administrar justicia, consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar los juzgado en una 

materia determinada, potestad que corresponde a los tribunales y jueces establecidos por las Leyes” 

(Código de Procedimiento Civil, 2015, pág. 1). 
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 Y se refiere a la competencia como “la medida dentro de la cual la referida potestad está 

distribuida entre los diversos tribunales y juzgados, por razón del territorio, de la materia, de las 

personas y de los grados” (Código de Procedimiento Civil, 2015, pág. 1). 

 

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

demandado 

 

 Es sumamente necesario cumplir con este requisito, los nombres completos del actor 

como del demandado permiten identificar quién solicita el campo de la jurisdicción y presunto 

titular de la obligación demandada, así como a quién se pretende dirigir la demanda y exigir la 

prestación. Es importante que se deje expresa constancia que los nombres de tanto actor como 

demandado estén escritos de manera correcta, el Art. 24 de la Ley de Registro Civil señala, que 

al no coincidir una letra o varias en el nombre de una de las partes, ya no será la persona que se 

demanda; o a su vez, en el caso de no conocer los nombres completos de una de las partes dicho 

particular deberá ser mencionado, exponiendo que son los únicos nombres y apellidos que se 

conoce. 

 

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

 

 Dentro del contenido de la demanda deberán constar los fundamentos de hecho y de 

derecho, los mismos deben ser mencionados y propuestos por el actor; encontrándose de forma 

correcta, serán calificados favorablemente a la petición, ya que de esta manera se está 

determinando el objeto mismo del proceso. 

 

 Los fundamentos de hecho de la demanda consisten en la parte explicativa de sucesos 

determinados, los mismos deberán probar la violación a la Ley y contarán con relevancia 

jurídica; los fundamentos de derecho se refieren al enunciado legal, los artículos de Códigos y 

Leyes que se aplican en el proceso sobre el cual se va a litigar. 

 

4. La cosa, cantidad o hecho que se exige 

 

 Constituye la petición misma de la demanda que se interpone, ya que es la intención 

concreta del actor y las pretensiones que tiene en el caso planteado; el mismo que podrá solicitar 

el pago de los cánones de arrendamiento vencidos, el pago de servicios básicos que no han sido 

realizados, la desocupación de forma inmediata del inquilino, costas procesales y honorarios del 

abogado que defiende la causa.  
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 Es importante aclarar que no siempre existe relación entre lo pedido en la demanda y el 

derecho, ya que en ocasiones existen peticiones que no se encuentran de acuerdo a la Ley, o 

demandas propuestas por quién carece de derecho para interponerlas; pero sin embargo ponen 

en movimiento el sistema jurisdiccional, provocando una resolución judicial sobre la pretensión 

expresada en demanda. 

 

 De igual manera el hecho que se exige deberá guardar íntima relación con los 

fundamentos de hecho y de derecho que fueron presentados, esto permitirá que el actor obtenga 

una sentencia de acuerdo a lo reclamado. 

 

5. La determinación de la cuantía 

 

 La cuantía será fijada por el valor correspondiente al canon arrendaticio de seis meses 

como lo determina el Art. 59 de la Ley de Inquilinato que señala: “En estos juicios la cuantía se 

regulará por el valor correspondiente a la pensión de seis meses o por lo que valga en el tiempo 

estipulado, si este fuere menor” (Ley de Inquilinato, 2000, pág. 13). El Código de Procedimiento 

Civil en su Art. 62, se refiere a la cuantía en los juicios provenientes de arrendamiento, pero al 

ser la Ley de Inquilinato una Ley especial deberá ser aplicada de forma primordial. 

 

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

 

 El trámite que debe darse es el estipulado en el Art. 42 de la Ley de Inquilinato, que 

dispone “Las acciones sobre inquilinato se tramitarán en juicio verbal sumario, ante el juez de 

Inquilinato del respectivo cantón o de quien haga sus veces” (Ley de Inquilinato, 2000, pág. 12). 

 

  La especificación correcta del trámite  produce efectos jurídicos de gran alcance, 

debido a que al interponer una demanda sin el trámite adecuado la parte demandada podrá 

alegar nulidad de lo actuado por violación del trámite. Al  respecto el Art. 345 del Código de 

Procedimiento Civil dice: “La omisión de alguna de las solemnidades sustanciales determinadas en 

este parágrafo, o la violación de trámite a que se refiere el Art. 104 podrán servir de fundamento para 

interponer el recurso de apelación” (Código de Procedimiento Civil, 2015, pág. 54). 
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7. La designación en que debe citarse al demandado, y la del lugar donde debe notificarse al 

actor 

 

 A través de la citación se hace conocer al demandado que se ha planteado una demanda 

en su contra, y podrá ejercitar el derecho a la defensa. El Art. 73 del Código de Procedimiento 

Civil señala a la citación como “El acto por el cual se hace saber al demandado el contenido de la 

demanda o del acto preparatorio y las providencias recaídas en esos escritos” (Código de Procedimiento 

Civil, 2015, pág. 14). 

 
El mismo cuerpo legal define la notificación como: El acto por el cual se pone en conocimiento 

de las partes, otras personas o funcionarios, en su caso, las sentencias, autos y demás 

providencias judiciales, o se hace saber a quién debe cumplir una orden o aceptar un 

nombramiento, expedidos por el Juez (Ley de Inquilinato, 2000, pág. 14). 

 

 Al momento de realizar una notificación, se la hará a través de una razón sentada por el 

secretario del juzgado respectivo, en la que deberá constar el nombre del notificado, dirección, 

fecha y hora de la diligencia. 

 

8. Los requisitos que la ley exija para cada caso 

 

 Dentro de la demanda como un requisito necesario será la firma del abogado 

patrocinador de la causa, quién deberá estar matriculado en uno de los Colegios de Abogados y 

en libre ejercicio de su profesión. Podrán existir requisitos especiales de acuerdo al caso, como 

lo es por ejemplo el hecho de que un analfabeto interponga una demanda, en este caso se le 

permitirá estampar su huella digital en presencia del secretario del juzgado, quién dejará 

constancia de este hecho. 

 

3.3 De la calificación de la demanda 

 

 Dentro de la demanda, este podría ser considerado el punto de partida para comenzar 

con el litigio, ya que la legitimación de la demanda se da con la calificación; el juez, revisará de 

forma detenida el contenido de la demanda asegurándose de que se encuentre en cumplimiento 

de los requisitos exigidos por el Art. 67 del Código de Procedimiento Civil, deberá confirmar 

que la demanda este bajo su competencia, sea clara y reúna todos los requisitos exigidos por la 

Ley y si es procedente el trámite verbal sumario.  

 

 



73 

 

 Esto se da en concordancia al Art. 829 del Código de Procedimiento Civil que señala: 

“Propuesta la demanda, la jueza o el Juez, de ser procedente el trámite verbal sumario, lo declarará así 

y dispondrá que se entregue al demandado la copia de la demanda, que el demandante debe acompañar 

a ésta” (Código de Procedimiento Civil, 2015, pág. 132). 

 

3.3.1 Trámite 

 

 La demanda será ingresada por parte del actor en la sala de sorteos del Palacio de 

Justicia para que sea sorteada y remitida a uno de los juzgados competentes; una vez recibida la 

causa por el juzgado de Inquilinato respectivo, el secretario pondrá la fe de presentación para 

que el juez proceda a dictar Auto de Calificación, constituyendo así el primer acto 

jurisdiccional.  

 

 En ese momento el juez revisará detenidamente el contenido de la demanda, en el caso 

de no contar con todos los requisitos necesarios, el juez concederá un término de tres días para 

que el actor aclare o complete la demanda; en caso de no hacerlo el juez dictará un auto 

absteniéndose de tramitar dicha demanda, cabe señalar que del auto de calificación la Ley no 

concede ningún recurso. 

 

3.4 Citación al demandado 

 

 La citación constituye un acto jurídico solemne dictado por un juez, por medio del cual 

se hace conocer al demandado el contenido del trámite en su contra, para que de esta manera 

pueda ejercer su derecho a la defensa. El Art. 74 del Código de Procedimiento Civil señala: “En 

el proceso se extenderá acta de citación, expresando el nombre completo del citado, la forma en que se 

hubiera practicado y la fecha, hora y lugar de la misma (…)” (Código de Procedimiento Civil, 2015, 

pág. 14). 

  

 Una vez que el demandado ha sido citado, podrá allanarse u oponerse a la demanda, así 

como ejercer la prueba que consideré respaldará su oposición a los argumentos en su contra; la 

citación se la realizará a través de una boleta la misma que será dejada en la residencia del 

demandado, en persona o a cualquier individuo de su familia y está contendrá: el pedimento, la 

orden del juez y la fecha en que se realiza la citación. En el caso de que la citación deba hacerse 

a representantes de compañías de comercio, deberá realizarse en el respectivo establecimiento; 

en el caso de Ministros o Agentes Diplomáticos, se lo hará a través de un oficio en el que el 

Ministro de Relaciones Exteriores transcribirá la providencia judicial dictada.  
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 Al existir demandas contra el estado, la citación será recibida por el Procurados General 

del Estado y en el caso de entidades autónomas se deberá citar al Procurados Judicial del 

cabildo. En el caso de no realizar la citación de forma personal, el citador deberán dejar tres 

boletas en diferentes días con la constancia de la fecha de citación y el número respectivo. 

 

3.4.1 Clases de citación 

 

 Existen tres tipos de citación: por persona, por boleta en el domicilio conocido del 

demandado y por la prensa cuando es desconocido el domicilio del demandado. 

 

Citación en persona 

 

 Es aquella en la que el propio demandado es quién recibe la citación, en este caso será 

realizada por una sola vez, por su parte el citador sentará la razón respectiva y la hará firmar 

para constancia de la diligencia.  

 

El Art. 93 del Código de Procedimiento Civil dispone “En todo juicio, la citación se hará en la 

persona del demandado o de su procurador; más si no pudiere ser personal, según el Art. 77 se 

hará por tres boletas, en tres distintos días, salvo los casos de los Arts. 82 y 86” (Código de 

Procedimiento Civil, 2015, pág. 18). 

 

Citación por boleta 

 

 En este tipo de citación el actor de la demanda proporcionará la dirección exacta del 

demandado, para que de esta manera el citador de la Función Judicial acuda hasta el 

mencionado domicilio y se practique la diligencia. Una vez en la oficina de citaciones, el citador 

recibe el proceso y da su constancia en el libro de ingresos, para que de esta manera empiece el 

plazo establecido para el trámite; dentro de los días hábiles y horas hábiles se dejará la primera 

boleta, sentando una razón de que persona la recibió o si fue dejada por debajo de la puerta. 

 

 La boleta deberá tener el contenido del pedimento, la orden del juez y la fecha en que se 

hace la citación; la persona que reciba la boleta deberá suscribir la diligencia, si por cualquier 

motivo se rehusare a hacerlo el citador sentará la razón del caso y la suscribirá; luego de la 

primera boleta serán dejadas dos boletas más en diferentes días, de igual forma se podrá fijar la 

boleta en la puerta sino se encontrare el demandante o alguien de su familia.  
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 Es de gran importancia que la hora exacta conste en las boletas ya que en el caso de que 

el juicio se interponga de acuerdo al literal a) del Art. 30 de la Ley de Inquilinato, conocida la 

primera y la segunda boleta, el demandado puede consignar el valor adeudado en un juzgado de 

turno al tercer día, con el objetivo de desvirtuar el trámite; por lo que la hora de entrega de la 

tercera boleta será un argumento clave para dictar el fallo o desecharlo según el criterio del 

Juez. 

 

Citación por la prensa 

 

 Para que se pueda practicar este tipo de citación, el actor debe desconocer 

completamente la residencia del demandado, además tiene que probar haber hecho las 

diligencias para este efecto, ya que el actor es quién debe extremar precauciones que puedan 

evitar la nulidad del trámite. El actor deberá manifestar bajo juramento, que ha realizado las 

gestiones para conocer el domicilio de la persona a quién se debe citar, sin tener éxito. 

 

Esto se da en concordancia con el Art. 82 del Código de Procedimiento Civil que señala: “A 

personas cuya individualidad o residencia sea imposible determinar se citará por tres 

publicaciones que se harán, cada una de ellas en fecha distinta, en un periódico de amplia 

circulación del lugar; de no haberlo, se harán en un periódico de la capital de la provincia, 

asimismo de amplia circulación; y si tampoco allí lo hubiere, en uno de amplia circulación 

nacional, que la jueza o el juez señale. La publicación contendrá un extracto de la demanda o 

solicitud pertinente,  y de la providencia respectiva (...)” (Código de Procedimiento Civil, 2015, 

pág. 16).  

 

 En el caso de que los citados no comparecieren 20 días después de la última publicación 

podrán ser considerados en rebeldía; si se presume que el demandado reside en un o cantón o 

provincia distinta del lugar en que se propuso la demanda, la citación deberá hacérsela por 

medio de un deprecatorio ante el juez de lo Civil; y si se presume  reside en una parroquia se la 

realizará a través de una comisión al Teniente Político de la Parroquia. 

 

3.4.2 Efectos de la citación 

 

El Art. 97 del Código de Procedimiento Civil, señala como efectos jurídicos de la citación: 
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1. Dar prevención en el juicio a la jueza o el juez que mande hacerla; 

 

 Por medio de este efecto la competencia radica en el juez que se anticipa al 

conocimiento de la causa, siendo éste el primero que cita al demandado; con la citación el juez 

se convierte en la autoridad competente. 

 

2. Interrumpir la prescripción; 

 

En concordancia a este efecto el Art. 2403 del Código Civil dice: Interrupción civil es todo 

recurso judicial intentado por el que se pretende verdadero dueño de la cosa, contra el 

poseedor. Solo el que ha intentado este recurso podrá alegar la interrupción; y ni aún él en los 

casos siguientes: 

1. Si la citación de la demanda no ha sido hecha en forma legal; 

2. Si el recurrente desistió expresamente de la demanda o ceso en la persecución por más de 

tres años; y, 

3. Si el demandado obtuvo sentencia de absolución. 

 

En estos tres casos se entenderá no haber sido interrumpida la prescripción por la demanda 

(Código Civil Ecuatoriano, 2014, pág. 382). 

 

 La citación es un acto de suma importancia, ya que al ser omitida no surte efecto alguno 

respecto a la persona contra quién va dirigida, es la citación la que pone al actor en relación 

jurídica con el demandado y crea un vínculo sobre el litigio. 

 

3. Obligar al citado a comparecer ante el juez para deducir excepciones; 

 

 El demandado a través de la citación conocerá los antecedentes de hecho y derecho 

interpuestos por el actor, y puede comparecer ante el juez para proponer sus excepciones, 

ejerciendo así su derecho a la defensa en contraposición de la acción que se sigue en su contra. 

 

4. Constituir al demandado poseedor de mala fe, e impedir que haga suyos los frutos de la cosa 

que se le demanda, según lo dispuesto en el Código Civil; y, 

 

 En este efecto el demandado se caracteriza como un poseedor de mala fe, causante de 

un fraude y con el afán de seguir aprovechándose de la cosa en litigio y de sus frutos, al 

momento de la demanda deberá dejar de percibir los frutos que produzca la cosa, pero si se 

sirvió de los frutos antes de ser citado no está obligado a devolverlos; si una vez citado siguió 

teniendo beneficio de los frutos, deberá restituirlos.  
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 El Código Civil en su Art. 721 señala al respecto: “La buena fe es la conciencia de haberse 

adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de cualquier otro vicio. (…)” 

(Código Civil Ecuatoriano, 2014, pág. 133). 

 

5. Constituir al deudor en mora, según lo prevenido en el mismo código. 

 

El Art. 1567 del Código Civil señala: El deudor esta en mora:  

1. Cuando no ha cumplido la obligación del término estipulado, salvo que la Ley, en casos 

especiales, exija que se requiera al deudor para constituirle en mora, 

2. Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto espacio de tiempo, 

y el deudor la ha dejado pasar sin darla o ejecutarla, 

3. En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor 

(Código Civil Ecuatoriano, 2014, pág. 1567). 

 

3.5 La audiencia de conciliación y contestación a la demanda 

 

 Una vez citado el demandado, serán incorporadas de acuerdo a la Ley las actas de la 

citación, y con el señalamiento o no del casillero judicial por parte del demandado, el juez a 

petición de parte señalará la respectiva diligencia. 

 
De conformidad con el Art.830 del Código de Procedimiento Civil determina: Inmediatamente 

después de practicada la citación, la jueza o el juez señalará día y hora para la audiencia de 

conciliación, que tendrá lugar dentro de un período de tiempo no menor de dos días ni mayor de 

ocho, contados desde la fecha en que se expida la providencia que la convoque (Código de 

Procedimiento Civil, 2015, pág. 132).  

 

 Se entenderá que en esta audiencia intervendrá el juez y las partes litigantes, haciendo 

sus exposiciones y presentando argumentos válidos, con el fin de que tanto el actor como el 

demandado lleguen a un acuerdo conveniente para las partes y concluya el juicio; el juez por su 

parte, podrá intervenir de una forma prudente procurando dicho acuerdo, cumpliendo el 

principio del derecho procesal de la inmediación. 

 

 De igual manera el Art. 831 del Código de Procedimiento Civil señala: “La audiencia de 

conciliación no podrá diferirse sino a solicitud expresa y conjunta de ambas partes” (Código de 

Procedimiento Civil, 2015, pág. 132), por lo que si una de las partes no concurre a la audiencia se 

la tendrá en rebeldía, así como la no contestación a la demanda se la considerará como negativa 

simple y pura de los fundamentos de hecho y de derecho de la acción propuesta. 
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 A la audiencia de conciliación y contestación de la demanda, podrán comparecer las 

partes por sus propios derechos o en compañía de su abogado patrocinado de conformidad a la 

Ley; una vez concluida la diligencia, el juez ordenará se abra el término probatorio en la misma 

acta por el término de seis días a partir del día siguiente de celebrada la audiencia, esto se lo 

realiza en concordancia al Art. 836 del Código de Procedimiento Civil; en dicho tiempo las 

partes que intervienen en el proceso deberán probar cada una de sus afirmaciones. 

 

3.6 La contestación de la demanda en el juicio de Inquilinato 

 

 La contestación a la demanda constituye la respuesta formulada por el demandado, en la 

cual se opondrá y negará ante el juez las pretensiones del actor, en esta diligencia el juez deberá 

conocer los puntos en los que se fundamenta el  litigio, fijando así la materia de la controversia. 

Se dará el planteamiento del problema jurídico para que las partes y el juez tengan conocimiento 

de los puntos a discutirse y existan los elementos necesarios para presentar pruebas tanto de 

cargo, como de descargo en el término probatorio; al ser agotadas las pruebas el juez procederá 

a dictar sentencia. 

  

 En concordancia el Art. 102 del Código de Procedimiento Civil señala que a más de las 

generales de Ley, la contestación a la demanda deberá contener “Un pronunciamiento expreso 

sobre las pretensiones del actor y los documentos anexos a la demanda, con indicación categórica de lo 

que admite y de lo que niega; y, todas las excepciones que se deduzcan contra las pretensiones del actor 

(…)” (Código de Procedimiento Civil, 2015, pág. 21); dicha contestación deberá ser receptada 

dentro del término legal y podrá ser: 

  

 Negativa: Implica que el demandado niegue de forma total los fundamentos de hecho y 

derecho planteados por el actor de la acción; en el caso de que el demandado da una 

contestación simple negativa, el actor estará obligado de acuerdo al Art. 113 del Código de 

Procedimiento Civil a probar las afirmaciones de su demanda. 

 

 Afirmativa: Cuando el demandado afirma o da certeza de la petición del actor, si 

confesara en cierta manera la existencia de derecho o derechos que el demandado reclama se 

denomina allanamiento; si la contestación a la demanda fuera totalmente afirmativa, se da la 

terminación del juicio y la condenación por parte del juez a que el demandado cumpla el 

reclamo del actor, ya que se ha dado una confesión implicando prueba plena. 
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3.6.1 El allanamiento a la demanda 

 

 Podemos decir que el allanamiento es el acto en el que el demandado expresa su 

voluntad de aceptar las pretensiones del actor, reconociendo expresa o tácitamente su 

legitimidad evitando así la lucha judicial. Con respecto al allanamiento Leonardo Castro señala: 

“Es la manifestación de conformidad con la petición contenida en la demanda” (Prieto Castro, 1985, 

pág. 435) . 

 

 Mediante el allanamiento el demandado pone fin al litigio, esto se da en concordancia al 

Art. 392 del Código de Procedimiento Civil que dice: “El demandado podrá allanarse 

expresamente a las pretensiones de la demanda, en cualquier estado del juicio, antes de la sentencia 

(…)” (Código de Procedimiento Civil, 2015, pág. 61). En el caso de que el demandado decida 

allanarse a la demanda, deberá hacerlo de manera escrita y dentro del término otorgado, deberá 

formular sus ponencias y señalar que se allana a las pretensiones del actor, dicha exposición 

deberá tener la firma correspondiente junto con la firma del abogado que lo patrocina con las 

copias respectivas. También podrá realizarse de forma verbal, cuando en la Audiencia ante el 

juez el demandado exprese que acepta los fundamentos de la citación; en los juicios verbales se 

exponen las excepciones ante el juez y de no llegarse a una conciliación se seguirá con el 

trámite correspondiente a la acción propuesta. 

 

3.6.2 La oposición 

 

 La oposición en materia de inquilinato se dará en virtud de las excepciones, siendo los 

medios de defensa que utiliza el profesional del derecho en representación del demandado para 

impedir que una acción sea concedida a trámite o para conseguir que una vez admitida sea 

rechazada de forma total o parcial en sentencia.  En el momento de la contestación a la 

demanda las excepciones contra el demandante pueden ser propuestas, las mismas que pueden 

ser dilatorias y perentorias, conforme lo señala el Art. 99 del Código de Procedimiento Civil que 

dice: “Las excepciones son dilatorias y perentorias. Son dilatorias las que tienden a suspender o 

retardar la resolución de fondo; y perentorias, las que extinguen en todo o en parte la pretensión a que 

se refiere la demanda” (Código de Procedimiento Civil, 2015, pág. 20). 

 

 Las excepciones tendrán como objetivo principal impedir que la acción que ha sido 

planteada, sea admitida a juicio, bien sea de acuerdo a su forma o a su naturaleza; en el caso de 

las excepciones dilatorias el demandado busca dilatar o alargar el proceso mientras que con las 

excepciones perentorias se quiere rechazar el juicio dándole término y pidiendo su archivo.  
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 Las excepciones dilatorias más comunes son las estipuladas en el Art. 100 del Código 

de Procedimiento Civil, mientras las excepciones perentorias son todos los modos de extinguir 

las obligaciones, en todo o en parte como lo señala Art. 1583 del Código Civil.  

 

 Es necesario señalar que la nulidad del acto o contrato en que se funde la demanda no 

podrá ser objeto de sentencia, sino únicamente en los casos en que por ser absoluta y estar de 

manifiesto en el acto mismo, pueda y deba ser declarado de oficio; el  juez correrá traslado a las 

partes y ordenará su comparecencia, al no presentarse una de las partes durante el término legal, 

será declarado en rebeldía, más esta rebeldía no significa que no volverá a contarse con el 

rebelde y menos que la parte que se hubiera presentado ha ganado el litigio. 

 

3.6.3 La reconvención 

 

 La reconvención es el acto por medio del cual el demandado propone una 

contrademanda hacia el actor, dicho acto no es válido en toda clase de juicios ya que tiene sus 

limitaciones y requiere de un título para que se fundamentado; por regla general, la 

reconvención es posible en los juicios de tipo ordinario, pero no es admisible en el juicio verbal 

sumario, a excepción del juicio laboral y siempre y cuando sea una reconvención conexa. 

 

 El Art. 105 del Código de Procedimiento Civil respecto a la reconvención manifiesta: 

“En la contestación podrá el demandado reconvenir al demandante por los derechos que contra este 

tuviere; pero después de tal contestación sólo podrá hacerlos valer en otro juicio” (Código de 

Procedimiento Civil, 2015, pág. 21). Dentro de la reconvención encontramos dos clases, la 

reconvención conexa que es la que se origina en la misma relación jurídica que sirvió para que 

el actor proponga la demanda; y, la reconvención inconexa que tiene origen en una relación 

jurídica distinta a la que propuso el actor en su demanda. El Art. 106 del Código de 

Procedimiento Civil señala además: “Las excepciones y la reconvención se discutirán al propio 

tiempo y en la misma forma que la demanda, y serán resueltos en la sentencia” (Código de 

Procedimiento Civil, 2015, pág. 21).  

 

 La reconvención en materia de Inquilinato se establece de acuerdo al Art. 19 de la Ley 

de Inquilinato, que se refiere a el cobro de pensiones excesivas y en su parágrafo tercero permite 

al demandado reconvenir siempre y cuando el valor de lo reclamado no exceda de un mil sucres, 

lo que hace que dicha acción en la realidad no tenga mayor transcendencia; si la parte 

demandada optara por reconvenir, ésta deberá ser planteada en la Audiencia de Conciliación con 

la contestación de la demanda, en ese momento el reconvenido dará su contestación y el juez 

por su parte al dictar sentencia resolverá también sobre la reconvención.  
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3.7 La prueba y su término 

 

 Se entenderá como prueba la acción y efecto de probar la verdad y certeza de los hechos 

que se afirman por las partes; es un medio de averiguación y comprobación que permite 

demostrar un hecho referente a un acto jurídico en formas determinadas por la Ley. La prueba 

es el momento procesal en donde tanto el actor como el demandado, tienen la obligación de 

probar todos y cada uno de sus argumentos ante el juez, el mismo que conocerá solo la prueba 

solicitada y concedida a las partes litigantes, constituyendo de esta manera la forma de crear la 

convicción del juzgador. 

 

 En materia de Inquilinato el juez dentro del término respectivo, enviará a que todas las 

pruebas presentadas o pedidas en el mismo término, se practiquen previa notificación a la parte 

contraria, además toda prueba constituirá documento público y por ende ambas partes tendrán 

derecho a concurrir a su actuación. 

 

Las partes litigantes podrán presentar las siguientes pruebas: 

 

1. Prueba documental 

 

 Se considera documento todo objeto en que se materializa una idea y sirve de 

constancia en un acto; en esta parte procesal tanto el actor como el demandado solicitan al juez 

señale día y hora en los cuales tenga lugar la diligencia de exhibición de documentos, de igual 

manera las partes deberán acudir hasta el despacho del juez a exhibir todos y cada uno de los 

documentos solicitados; la prueba documental está dividida en instrumentos públicos e 

instrumentos privados 

 

 Instrumento Público: Es el autorizado con las formalidades legales por la autoridad 

competente, si fuera otorgado ante notario e incorporado a un protocolo o registro tomará el 

nombre de escritura pública.  

 

 El instrumento público agregado al proceso dentro del término de prueba establecido, 

con orden judicial y notificación a la parte contraria, constituirá prueba legalmente actuada 

aunque las copias se las hayas obtenido fuera del mencionado juicio; en materia de Inquilinato 

el instrumento público constituye la certificación otorgada legalmente por la oficina de Registro 

de Arrendamiento o del Catastro Municipal según sea el caso, documentos que deberán estar 

firmados y sellados por el respectivo funcionario. 

 



82 

 

 Instrumento Privado: Es un documento realizado por una persona particular, sin 

intervención del notario ni de otra persona legalmente autorizada, y en el caso de personas 

públicas en actos que no son de su oficio. 

 

De acuerdo al Art. 193 del Código de Procedimiento Civil serán documentos privados: “Los 

vales simples y las cartas; las partidas de entrada y las de gasto diario; los libros 

administrativos y los de caja; las cuentas extrajudiciales; los inventarios, tasaciones, 

presupuestos extrajudiciales y asientos privados; y, los documentos a que se refieren los Arts. 

192 y 194” (Código de Procedimiento Civil, 2015, pág. 33). 

 

 Correspondería incluir los recibos por pago de pensiones de arrendamiento en la 

relación entre arrendador y arrendatario, ya que este recibo al ser presentado en el juzgado 

pertinente, exhibido y  reconocido por el arrendador, constituirá prueba plena en materia de 

Inquilinato. Al momento de presentar esta prueba en el día y hora señalados, el juez extenderá 

un acta en la cual se dejará constancia por escrito de la diligencia realizada, con la firma del 

juez, secretario, actor, demandado y sus respectivos abogados. 

 

2. Prueba testimonial 

 

 Esta prueba se refiere a la declaración de testigos, pueden ser de tipo presencial siendo 

aquellos que estuvieron en el momento mismo de los hechos, y los testigos referenciales quienes 

por comentarios o referencia saben de los hechos ocurridos. El Código de Procedimiento Civil 

en su Art. 207 señala “Los Jueces y tribunales apreciarán la fuerza probatoria de las declaraciones de 

los testigos conforme a las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la razón que éstos hayan dado de 

sus dichos y las circunstancias que en ellos concurran” (Código de Procedimiento Civil, 2015, pág. 35). 

 

El artículo 208 el mencionado Código determina las características legales para poder actuar 

como testigo: Para ser testigo idóneo se necesita edad, probidad, conocimiento e imparcialidad. 

Esto no obstante, en conformidad con lo que dispone el artículo anterior, el Juez puede fundar 

su fallo en la declaración del testigo que no reúna todas las condiciones aquí enumeradas, 

cuando tenga el convencimiento de que el testigo ha declarado la verdad (Código de 

Procedimiento Civil, 2015, pág. 35). 

 

 No podrán ser testigos las personas mencionadas en los Arts. 213, 214, 215, 216 y 218 

del Código de Procedimiento Civil, siendo además no admitida la presentación de más de seis 

testigos para esclarecer un hecho que debe ser probado en juicio; por su parte el juez ordenará se 

reciban las declaraciones, previa notificación a la otra parte procesal. 
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3. La confesión judicial 

 

 La confesión judicial es la declaración o reconocimiento que hace una persona, sobre la 

verdad o existencia de un hecho ante el juez de derecho, esta contendrá un pliego de preguntas 

presentadas por la parte que solicite la confesión, sin exceder de 30 preguntas; el juez al 

momento mismo de la diligencia calificará el  interrogatorio y estas preguntas deberán estar de 

acuerdo a la Ley, caso contrario el juez estará en la potestad de descalificar las preguntas por 

considerarlas capciosas e impertinentes. 

 

 La confesión judicial será considerada como un medio probatorio eficaz que permite 

esclarecer los hechos ocurridos dentro de un proceso, en materia Civil podrá rendirse después de 

contestada la demanda hasta la notificación a las partes con autos para sentencia. En la 

absolución de posiciones, el confesante responderá por sí mismo, de palabra y sin valerse de 

documento alguno para dar sus respuestas, sus contestaciones serán afirmativas o negativas con 

las correspondientes explicaciones, no se admitirán respuestas ambiguas o evasivas; la 

confesión será rendida por cualquier persona llamada a confesar, podrá ser el actor o 

demandado en juicio, deberá rendirse en el día y hora señalados y si es rendida 

extemporáneamente no tendrá valor, a no ser que las partes así lo hayan convenido. 

  

 Al confesante se le tomará el juramente de Ley, el mismo que debe constar por escrito, 

las preguntas solo deberán contener un hecho y serán prueba contra el confesante más no hacia 

terceros; una persona no podrá ser obligada a confesar por segunda vez sobre los mismos 

hechos y en la confesión el valor probatorio podrá ser pleno, semipleno o de ningún valor. 

Constituirá prueba plena cuando se rinde ante el juez competente con contestaciones puras y 

llanas de los hechos que se pregunta, deberá ser de carácter irrevocable e indivisible, en materia 

de Inquilinato, la confesión hace prueba en los juicios por cesión o subarriendo. 

 

4. Inspección judicial 

 

 El Código de Procedimiento Civil en su Art. 242 define a la inspección judicial como: 

“El examen o reconocimiento que la jueza o el juez hace de la cosa litigiosa o controvertida, para juzgar 

de su estado y circunstancia” (Código de Procedimiento Civil, 2015, pág. 41). Esta prueba será 

solicitada a petición de parte, esto quiere decir que tanto el actor como el demandado podrán 

hacer uso de este derecho; ordenada la inspección el juez señalará en la misma providencia, el 

día y la hora para la diligencia y nombrará peritos, este auto deberá ser notificado a todos los 

interesados. Si la petición se hiciere fuera del término, el juez en providencia negará toda 

petición ya que es considerada como extemporánea. 
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 Dentro de la inspección judicial, la inspección ocular es el medio de prueba de mayor 

eficacia, ya que es el reconocimiento que el juez, Tribunal o Magistrado hace por sí mismo con 

la compañía de las partes, testigos y peritos, se observará directamente el lugar en que se 

produjo el hecho, o el estado en que se encuentra la cosa litigiosa para así juzgar sus elementos 

discutibles.  

  

 En el proceso Civil, la inspección ocular es el medio probatorio que recibe el nombre de 

reconocimiento judicial, en el día y hora señalados el juez concurre al lugar de la inspección 

donde escuchará la exposición verbal de interesados y reconocerá con los peritos la cosa que 

deba examinarse; en este caso el local cedido en arrendamiento, así podrá juzgar su estado y en 

las condiciones en las que se encuentra.  De forma inmediata deberá extender el acta en la que 

señala el lugar, día y hora de la diligencia, las partes que concurren a ella, las observaciones y 

alegatos de las partes, así como la descripción de lo que hubiera examinado el juez; esta 

diligencia también podrá ser solicitada como acto preparatorio, para que pueda servir de prueba 

en el juicio. 

 

 La inspección se considera una prueba directa, ya que el juez es el que verifica el estado 

de lugares, cosas muebles e inmuebles, en materia de Inquilinato se verificará si existe peligro 

de destrucción o ruina, cesión, subarriendo, si se ha dado al inmueble un objeto ilícito o distinto 

del convenido y daños ocasionados por el inquilino. 

 

5. Dictamen de peritos o interpretes 

 

 Es de gran importancia en materia de Inquilinato, el informe de peritos designados por 

el juez que permitan determinar el estado y condiciones en las que se encuentra el inmueble o 

local cedido en arrendamiento; para el nombramiento de peritos se requerirá una persona mayor 

de edad, de reconocida honradez y probidad, que tenga conocimientos sobre la materia objeto 

del litigio y, que de preferencia resida en el lugar donde se tramita el juicio. 

  

 El dictamen del perito deberá realizarse de forma oportuna y clara, en el caso de que no 

sea así, el juez podrá concederle un término para que aclare su peritaje, en el caso de considerar 

que adolece de un error esencial, el juez ordenará que dicho error sea corregido de manera 

profesional por otros peritos certificados. En el caso de la existencia de disconformidad en el 

informe, el juez tendrá la potestad de nombrar hasta un tercer perito, y conforme a dichas 

apreciaciones emitirá su criterio basado en la sana crítica. 
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6. Grabaciones magnetofónicas y cintas de video 

 

En relación a estas pruebas, las mismas que fueron introducidas al Código de Procedimiento 

Civil, mediante Decreto Supremo No. 3070, publicado en el Registro Oficial No.735 de 20 de 

Diciembre de 1978, el juez, de la misma forma que en las pruebas anteriores deberá apreciar y 

valorar con libre criterio judicial. Deberá ser considerado lo dispuesto por la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos que en su Art. 52 señala: Los mensajes de datos, 

firmas electrónicas, documentos electrónicos y los certificados electrónicos nacionales o 

extranjeros, emitidos de conformidad con esta Ley, cualquiera sea su procedencia o generación, 

serán considerados medios de prueba. Para su valoración y efectos legales se observará lo 

dispuesto en el Código de Procedimiento Civil. (Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos) 

 

 De igual forma dichas pruebas deberán ser presentadas en la hora y día señalado bajo 

las formalidades de Ley, en el caso de la existencia de alguna duda, estarán sujetas a 

comprobación técnica;  para la valoración de las mimas se designarán  peritos certificados que 

avalen el estudio y análisis de la prueba presentada. 

 

3.7.1 La carga de la prueba 

 

 Generalmente la carga de la prueba le corresponde al actor de la demanda, ya que éste 

está supuesto a elevar a conocimiento del juez los elementos de juicio que él propone para su 

convicción. Pero de igual forma, el arrendatario podrá emplear la carga de la prueba en los casos 

de cobro de pensiones excesivas, para poder demandar la devolución de lo cobrado en exceso 

por parte del arrendador; contemplando así su derecho de reclamar dicha devolución,  como por 

ejemplo en los casos del fondo garantía y otras reclamaciones que podrían estar perjudicando a 

la parte demandada, quienes deberán probar sus afirmaciones ante el juez. 

 

 Dentro de la Ley de Inquilinato en el Art. 30 encontraremos casos específicos relativos 

a la carga de la prueba, en el literal a) del mencionado artículo le corresponde al arrendador 

probar la falta de pago de la pensión locativa de dos meses, si el demandado a pesar de esto 

señala que si ha realizado el pago cumplidamente, deberá probar este hecho a través de los  

respectivos recibos, mismos que deberán ser entregados por el arrendador; en el caso de que se 

negare a hacerlo el arrendatario podrá consignar el valor correspondiente al arriendo, en el 

juzgado de Inquilinato de turno, para que así pueda contar con una prueba de respaldo a su 

favor. 
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 El literal b) del Art. 30 de la Ley de Inquilinato, se refiere al peligro de destrucción del 

edificio en la parte que corresponde al local arrendado, en donde el arrendador deberá probar el 

peligro real sobre el inmueble, se deberá adjuntar el informe de la dirección de planificación del 

Municipio de Quito, de un Ingeniero Civil o Arquitecto.  

 

 En el literal c) del mencionado artículo se señala lo correspondiente a algazaras y 

reyertas, en donde el arrendador quién es la parte afectada deberá probar a través de prueba 

testimonial, reportes policiales previos o denuncias anteriores los hechos que comprueban el 

incumplimiento por parte del arrendador. 

 

 La causal del literal d), se probará mediante una inspección ocular; la causal e) de igual 

manera deberá ser probada a través de una inspección ocular e informe pericial; la causal del 

literal f) mediante confesiones judiciales e inspección ocular; la causal del literal g) deberá ser 

probada con inspección y confesiones judiciales. En referencia a la causal del literal h), la 

demolición del local para nueva edificación, el actor con el objeto de probar sus pretensiones 

deberá presentar los planos aprobados así como el permiso de la municipalidad para iniciar la 

obra. 

 

 La carga de la prueba de acuerdo al literal i), le corresponde al propietario del inmueble 

quién deberá justificar la necesidad del bien en cuestión al encontrarse como arrendatario y no 

tener otro inmueble bajo su propiedad, en este caso deberá probar su título de arrendatario a 

través del contrato de arrendamiento y, le corresponderá presentar el certificado del registro de 

la propiedad demostrando no tener otro inmueble en el cantón donde desea vivir. 

 

 En el caso del traspaso de dominio no se abrirá causa a prueba ya que este es un trámite 

especial y no se presenta ninguna Audiencia de Conciliación, pero podrá presentarse la escritura 

de compraventa debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad como prueba contundente, 

en el caso de que el inquilino se opusiese, deberá probar que la citación no fue practicada en el 

plazo de un mes, contado desde la fecha de inscripción de la escritura en el Registro de la 

Propiedad hasta el día en que se cite la solicitud de desahucio al inquilino, como lo ordena el 

Art. 31 de la Ley de Inquilinato; de igual manera en referencia a este último literal el inquilino 

podrá oponerse si se exhibiere un contrato de promesa de compraventa celebrado con su 

arrendatario, o si el desahuciado fuere esposo o esposa del desahuciante. 
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3.8 La sentencia en materia de inquilinato y sus partes 

 

 Terminada la estación probatoria y cumplidas todas las diligencias solicitadas por el 

actor y demandado, las mismas que son agregadas al proceso, se notifica a las partes con autos 

para sentencia; a solicitud de parte en los juicios verbal sumario, se presentarán los alegatos y el 

juez procederá a dictar el fallo correspondiente. Dentro de la sentencia las consideraciones son 

parte fundamental, ya que constituyen las apreciaciones de los hechos jurídicos, las acciones y 

excepciones que han llevado al juez a su decisión. De acuerdo al Art. 269 del Código de 

Procedimiento Civil “Sentencia es la decisión del juez acerca del asunto o asuntos principales del 

Juicio” (Código de Procedimiento Civil, 2015, pág. 45). 

 

 La sentencia es la resolución del juez que admite o rechaza la demanda, afirma la 

existencia o inexistencia de una norma concreta de la Ley, teniendo como resultado el garantizar 

un bien al actor o al demandado; cabe señalar que la sentencia pone fin al procedimiento de 

primera instancia y en el caso de no existir apelación, le pone fin definitivamente. La sentencia 

deberá contener la decisión expresa y precisa acorde a lo deducido en la demanda inicial y en el 

trayecto procesal, condenando o absolviendo en todo o en parte, con indicación de nombres, 

cantidades, entre otros; en el caso de que la controversia este en relación a varias pretensiones, 

el juez deberá decidir respecto a cada una de ellas. 

 

 En esta etapa del proceso, la demanda puede ser rechazada en sentencia por 

considerarse infundada o inadmisible, en el caso de ser inadmisible, el rechazo es absoluto y 

ocurre cuando la demanda contiene defectos de contenido que no han sido corregidos, o a falta 

de algún presupuesto procesal o existencia de un impedimento; será infundada cuando los 

hechos en que se fundamenta la demanda, no se han afirmados ni  probados. 

 

 La sentencia deberá cumplir con ciertos requisitos establecidos por la Ley, tales como: 

ser dictados por la autoridad jurisdiccional competente, que en este caso es el juez, deberá 

recaer sobre un objeto lícito y posible, se deberá dictar conforme a los mandatos legales, deberá 

tener las formalidades y solemnidades establecidas para su validez y, deberá ser dictada dentro 

de los términos de la Ley; el incumpliento de estos requisitos acarrearía nulidad. Por su parte, el 

juez deberá ser claro y no conferir en sentencia más de lo solicitado, ya que se produciría una 

incongruencia, pero si concede menos de lo reclamado estará en su pleno derecho de otorgar lo 

que considera probado, sin rebasar las facultades que la Ley establece. 
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3.8.1 Partes de la sentencia 

 

 La sentencia consta de tres partes, mismas que deben ser tomadas en cuenta por el juez 

al momento de dictar su fallo y son: 

 

 Parte expositiva: En toda sentencia y al inicio de la misma el juez realiza un resumen 

preciso de los hechos y partes del litigio, exponiendo las pretensiones del actor y las 

excepciones del demandado, indicando el lugar, fecha, día y hora de todos los acontecimientos 

que rodearon al proceso y las partes. La parte expositiva de la sentencia siempre comienza con 

la palabra VISTOS, los nombres y apellidos de las partes que intervienen en la resolución 

judicial y la exposición de los hechos; realizado este análisis concreto del asunto sometido a su 

conocimiento, procede a dictar sentencia. 

 

 Parte considerativa: En esta fase el juez apreciará el aspecto jurídico, el derecho 

aplicable, el análisis de los hechos en los cuales se basan las pretensiones del actor, la respuesta 

del demandado y el material en expediente para determinar si el derecho es fundado y si los 

hechos son relevantes; apartando los elementos que no son de utilidad en el mismo. Además 

deberá determinar, si no se han violado las solemnidades sustanciales que debe reunir el proceso 

al momento de dictar sentencia, ya que de faltar una de ellas, tendría como consecuencia la 

nulidad procesal. La parte considerativa deberá iniciar con la palabra CONSIDERA, 

determinado si la petición fue acogida o rechazada, teniendo como antecedente la previa 

apreciación de los puntos de derecho expuestos por las partes, exponiendo los razonamientos y 

fundamentos legales para el fallo dictado y citando leyes o doctrinas aplicables al caso; a través 

de este análisis en derecho, se procede a dictar el fallo que condena o absuelve a una de las 

partes. 

 

 Parte resolutiva: Constituye la última parte de la sentencia, en donde será dictado el 

fallo el mismo que deberá ser claro, preciso y congruente con la demanda y los presupuestos 

procesales, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo sobre todos los puntos objeto 

del litigio, así como fijando las costas procesales en el caso de ser necesario y los honorarios de 

la parte ganadora. Una vez justificados los fundamentos, esta etapa empezará con la frase: 

“ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD 

DE LA LEY”, a continuación de la declaratoria de aceptación o rechazo de la demanda 

propuesta, esta parte es considerada como el procedimiento decisivo y aclaratorio del juez a 

través de un largo proceso crítico, que aspira hacer una obra en busca de  justicia más que de 

legalidad formal. 
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3.9 De los recursos en materia de inquilinato 

 

 Dictada la sentencia se pondrá en conocimiento de las partes, quienes al estar de 

acuerdo con el fallo, lo dejarán ejecutoriarse dentro de tres días; pero en el caso de no haberse 

resuelto alguno de los puntos de controversia en la litis, la parte afectada podrá solicitar la 

aclaración o ampliación a la sentencia. La negativa a esta petición será debidamente 

fundamentada por parte del juez, pero si la parte condenada en sentencia no estuviere de 

acuerdo con el fallo dictado, en la mayoría de los casos es susceptible de impugnación para lo 

cual la Ley ha establecido varios recursos a cargo de un órgano superior, que permite  revocar, 

confirmar o ampliar la sentencia. La petición del recurso deberá ser presentada antes de que se 

ejecutoríe la sentencia. 

 

 Si el escrito de apelación cumpliera con todos los requisitos, se elevarán los autos ante 

la Corte Nacional de Justicia, quién deberá sortear la causa y conocer la Sala especializada para 

el efecto; el juicio verbal sumario en materia de Inquilinato tiene dos instancias, la primera que 

se tramita ante el juez y la segunda conocida por la Corte Nacional de la Provincia, en los 

juicios de Inquilinato y por tratarse de una materia de carácter especial, la sentencia de primera 

instancia puede ser apelada ante el inmediato superior. 

 

 Como la parte vencida siempre tiene por injusta la resolución dictada, a través de los 

recursos se trata de sustituir la resolución que le es desfavorable, por una más favorable, ya que 

se considera que el examen del superior otorga más confianza, siendo la jurisprudencia de los 

tribunales la que sirve para dirigir y formar a los inferiores. El Art. 320 del Código de 

Procedimiento Civil determina los recursos aplicables y dice: “La Ley establece los recursos de 

apelación, casación y de hecho, sin perjuicio de que al proponérselos se alegue la nulidad del proceso” 

(Código de Procedimiento Civil, 2015, pág. 51). De igual forma el recurso que procede cuando se 

alteran o violan las normas procesales, es el de nulidad. 

 

3.9.1 El recurso de apelación 

 

 Con respecto al recurso de apelación el Art. 323 del Código de Procedimiento Civil 

señala: “Apelación es la reclamación que alguno de los litigantes u otro interesado hace a la jueza o al 

juez o tribunal superior para que revoque o reforme un decreto, auto o sentencia del inferior” (Código 

de Procedimiento Civil, 2015, pág. 51). Con la apelación, las partes prosiguen la demanda de un 

nuevo debate, pudiendo alegar otra materia litigiosa en forma limitada, sin dejar a un lado la 

causa de primera instancia ni desviarse del punto decisivo del proceso. 
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 La Ley define a este recurso como un acto a través del cual, la parte que se sienta 

afectada por la resolución del juez de primera instancia, pueda impugnar para que la causa pase 

a conocimiento de un superior, una vez conocido el recurso de apelación, el inferior remitirá el 

proceso al superior quién deberá examinar los antecedentes de hecho y de derecho que examinó 

el inferior y resolver sobre algún punto que no haya sido resulto; si únicamente una parte del 

fallo es apelada, la parte no apelada quedará ejecutoriada.  

 

 En segunda instancia no se podrá actuar prueba solo podrán ser presentados alegatos, el 

Ministro de substanciación resolverá en base de los autos y en caso de reformar la sentencia por 

algún punto solicitado en la demanda, la Sala impondrá una multa por esta falla conforme a el 

Art. 334 del Código de Procedimiento Civil. 

 

 Se puede interponer el recurso de apelación dentro de los tres días contados a partir de 

la notificación de la sentencia o auto respectivo, y se podrá apelar de la sentencia, de los autos y 

decretos que tienen fuerza de auto; excepto los que no ocasionan gravamen irreparable y sean 

presentados al juez de cuya resolución se apela, quién remitirá el proceso al Superior. 

  

 La parte contraria podrá adherirse al recurso interpuesto en todo o en la parte que le sea 

desfavorable, pero si la apelación fuera presentada fuera de término, se niega y se ejecutoría el 

fallo, si el fallo de segunda instancia estuviere conforme con el de primera instancia, se 

condenará en costas al recurrente y si hay mala fe se condenará las costas de las dos instancias. 

 

En materia de Inquilinato de acuerdo a este recurso existen dos casos especiales, el primero 

estipulado en el Art 42 inciso segundo que dice: Sólo de la sentencia y del auto que niega el 

trámite verbal sumario se podrá apelar para ante la Corte Superior, cuya resolución causará 

ejecutoria; y el segundo en referencia al inciso tercero del mismo artículo que dice: Demandado 

el Inquilino por la causal de terminación del contrato de arrendamiento contemplada en la letra 

a) del Art. 30, no podrá apelar del fallo que le condene, sin que previamente consigne el valor 

de las pensiones de arrendamiento que se hallare adeudando a la fecha de la expedición de la 

sentencia; sino lo hiciere, se entenderá como no impuesto el recurso. Tal requisito no será 

aplicable en contratos de arrendamiento cuyas pensiones no excedan de dos mil sucres 

mensuales (Ley de Inquilinato, 2000, pág. 12). 
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3.9.2 El recurso de hecho 

 

 El Art. 365 del Código de Procedimiento Civil se refiere al recurso de hecho diciendo: 

“Denegado por la jueza o el juez o tribunal el recurso de apelación, podrá la parte, dentro del término 

de tres días, proponer ante el misma jueza o juez o tribunal, el recurso de hecho” (Código de 

Procedimiento Civil, 2015, pág. 57).  

 

A su vez el Art. 366 del mismo Código dispone “Interpuesto este recurso, la jueza o el juez o 

tribunal, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, sin calificar la legalidad o ilegalidad del 

recurso, elevará el proceso al superior, quién admitirá o denegará dicho recurso. Para elevarlo, 

se notificará a las partes, con apercibimiento en rebeldía” (Código de Procedimiento Civil, 

2015, pág. 57). 

 

 Negada la apelación, se produce el recurso de hecho, éste surge de la necesidad de hacer 

posible que las partes lleguen a la verdad, para así buscar en esta instancia la razón de la parte 

que se siente afectada, deberá ser propuesto dentro de tres días notificada la negativa de la 

apelación; este recurso constituye el medio que otorga la Ley para reclamar por los perjuicios 

que sufre un litigante por la negación del recurso de apelación o de tercera instancia. 

 

El Art. 367 a su vez preceptúa los casos en que se debe denegar de oficio el recurso de hecho: 

 

1. Cuando la Ley niegue expresamente este recurso o el de apelación; 

2. Cuando el recurso de apelación o el mismo de hecho, no se hubiesen interpuesto dentro del 

término legal; y, 

3. Cuando, concedido el recurso de apelación en el efecto devolutivo, se interpusiere el de 

hecho respecto del suspensivo. 

 

A la jueza o al Juez a quo que, sin aplicar este artículo, elevare indebidamente el proceso, se le 

impondrá una multa igual a la establecida para cuando se deniega el recurso de hecho (Código 

de Procedimiento Civil, 2015, pág. 57). 

 

 Si se denegare el recurso de hecho, el recurrente está condenado al pago de costas, 

rechazado el recurso por el superior no podrá interponerse otro recurso, pero si fuese admitido y 

fallare sobre lo principal se podrá interponer el recurso de casación si fuere permitido por la 

Ley. 
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3.9.3 Recurso de casación 

 

 El recurso de casación es considerado como un recurso extraordinario, de excepción y 

recepción restringida, podrá acogerse quién se considera agraviado con un fallo que adolece de 

un error sustancial o de procedimiento, tiene como objetivo el de anular o corregir la resolución 

dictada por un Tribunal Superior. 

 

Cabanellas define a este recurso como: remedio supremo y extraordinario contra sentencias de 

los Tribunales Superiores, dictadas contra Ley o doctrina admitida por la jurisprudencia, o 

fallando a los trámites substanciales y necesarios de los juicios, para que, declarándolas nulas y 

de ningún valor, vuelvan a dictarse, aplicando o interpretando rectamente la Ley o doctrina 

legal quebrantadas en la ejecutoria y observando los trámites omitidos en el juicio, y para que 

se conserve la unidad e integridad de la jurisprudencia (Cabanellas, 1981, pág. 55). 

 

 El objeto del recurso de casación, no será el caso que se planteó al anterior juzgador 

sino el ajuste de su sentencia a derecho, pues no se tratará de una revisión procesal rutinaria, ni 

un recuento de hechos, se hará una impugnación clara y precisa de las normas de derecho 

relacionadas con los posibles vicios que hubieren en la resolución impugnada. Si con la 

resolución emitida por la Corte Nacional de Justicia una de las partes se sintiere afectada, está 

en su derecho de interponer el recurso de casación, conforme lo determina el Art. 2 y 6 de la 

Ley de casación. A través de este recurso no se trata de volver a juzgar, sino de juzgar la 

actividad enjuiciadora, además pondrá fin a los procesos dictados por las Cortes Superiores; 

concedido el recurso se sorteará en una de las salas de la Corte Provincial de Justicia. 

 

 El recurso de casación podrá ser impuesto en el caso de existir infracción de alguna 

norma legal, cuando haya ignorancia de la jurisprudencia o vulneración de las garantías 

procesales y en el caso de que una de las partes se haya visto perjudicada por la sentencia 

precedente; deberá tener los requisitos determinados en el Art. 6 de la Ley de Casación vigente 

que son: 

 

1. Indicación de la Sentencia o auto recurridos con individualización del proceso en que se 

dictó e indicación de las partes procesales; 

2. Las normas de derecho que se estimen infringidas o las solemnidades del procedimiento que 

se hayan omitido; 

3. La determinación de las causales en que se funda; y, 

4. Los fundamentos en que se apoya el recurso, el recurrente deberá explicar con claridad en 

que se funda su reclamo (Ley de Casación, 2004, pág. 2). 
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 El tiempo para interponer el recurso de casación será de cinco días, el cual comienza el 

día siguiente que fuere notificado el auto o sentencia, una vez interpuesto el recurso la Sala de la 

Corte Nacional de Justicia calificará dentro del término de tres días examinando si concurren las 

siguientes circunstancias: 

 

1. Si la sentencia o auto objeto del recurso es de aquellos contra los cuales procede de 

acuerdo con el artículo 2;  

2. Si se ha interpuesto en tiempo; y,  

3. Si el escrito mediante el cual se lo deduce reúne los requisitos señalados en el artículo 

anterior (Ley de Casación, 2004, pág. 2). 

 

 Admitido el recurso dentro de diez días posteriores a la recepción, la Corte Provincial 

notificará a las partes, concediendo cinco días para una contestación de forma fundamentada, en 

el término de tres días las partes podrán solicitar audiencia de estrados; durante este proceso no 

se admitirá prueba alguna y quién interponga el recurso de casación podrá pedir que se suspenda 

la ejecución de la sentencia rindiendo caución suficiente sobre los perjuicios que ocasione la 

demora de la ejecución. Resuelto el recurso el expediente será enviado al inferior para que de 

ejecución a la sentencia. 

 

3.9.4 Alegación de nulidad 

 

 La nulidad se refiere a actos procesales realizados con violencia respecto a los 

requisitos formales estipulados por la Ley, constituye un acto viciado que no produce efectos 

jurídicos y trae la nulidad absoluta del proceso; es nulo el acto que no produce efectos jurídicos, 

pero que en ciertas condiciones podría producirlo; si una de las formalidades es omitida, la 

nulidad puede ser pedida de parte. Son efectos de nulidad absoluta, los que falten las siguientes 

solemnidades sustanciales: 

 

1. Jurisdicción de quien conoce el juicio; 

2. Competencia de la jueza o  juez o tribunal en el juicio que se ventila; 

3. Legitimidad de la personería; 

4. Citación de la demanda al demandado o a quien legalmente lo represente; 

5. Concesión del término probatorio, cuando se hubieren alegado hechos que deben 

justificarse y a la Ley que prescribiere dicho término; 

6. Notificación a las partes del auto de prueba y la sentencia; y, 

7. Formarse el tribunal del número de jueces que la Ley prescribe. 
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 Por falta de estas solemnidades, podrá alegarse que no existe relación jurídica procesal, 

dando lugar a la nulidad absoluta, pudiendo el juez declararla de oficio; la nulidad podrá ser 

declarada judicialmente o de oficio, siempre que la omisión pueda influir en la decisión de la 

causa.  

 

 La parte que se encuentre agraviada con la declaración de nulidad podrá interponer el 

recurso de apelación ante el Superior, quién sin declarar la nulidad procederá a resolver sobre lo 

principal, confirmando, revocando o reformando la providencia recurrida. 
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TÍTULO  IV 

 

LA EJECUCIÓN Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS 

 

4.1 Ejecución de la sentencia en los juicios de Inquilinato 

 

 Una vez que la sentencia ha sido ejecutoriada, previo las impugnaciones y recursos que 

pudieron ser interpuestos por las partes de acuerdo a la Ley, surge la ejecución de la sentencia 

como una figura a través de la cual el actor puede hacer efectivas todas las peticiones que han 

sido aceptadas dentro de la misma, dichas peticiones deberán corresponder a los petitorios de la 

demanda inicial; esta ejecución procesal podrá ser aplicada únicamente en beneficio de quien 

resulto beneficiado con la decisión del juez. Para que la sentencia sea ejecutada de acuerdo a la 

Ley correspondiente, deberá cumplir ciertos requerimientos que se citarán a continuación: 

 

1. La sentencia deberá ser evacuada a instancia de parte, esto quiere decir que el juez no podrá 

ejecutar la sentencia de oficio, deberá hacerse bajo petición de la parte beneficiada; 

 

2. Se deberá cumplir lo que señala el Art. 302 del Código de Procedimiento Civil en donde 

menciona: “La ejecución de la sentencia corresponde, en todo caso, a la jueza o el juez de primera 

instancia, sin consideración de la cuantía” (Código de Procedimiento Civil, 2015, pág. 48). Esta 

disposición deberá ser cumplida independientemente de si la causa hubiese sido impugnada 

hasta la tercera instancia. 

 

3. La parte que no fue favorecida por la sentencia, estará obligada a cumplir con el pago de la 

prestación que adeuda, sin interponer ninguna excepción deberá pagar, o en su defecto 

dirimir bienes por el valor que equivalga a la deuda, esto será en el caso de prestaciones o 

en mora de las pensiones de arrendamiento. 

 

4. En el caso de haber sido estipulado en la sentencia, le corresponderá a la parte no 

beneficiada el pago de las costas procesales. 

  

 Dentro de la ejecución de la sentencia, encontramos que puede ser de tipo voluntaria, en 

donde el deudor deberá actuar espontáneamente de acuerdo a la decisión del juez y pagar lo que 

en sentencia se le fue ordenado, de esta forma la disposición del juzgador será cumplida y se 

dará por terminada la causa. 
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  Pero también podrá hallarse la ejecución de tipo forzosa en donde existe un 

incumplimiento del mandato del juez, por lo que es necesario se dicten medidas que de forma 

coactiva ejecuten el contenido del fallo, ya que el mismo deberá ser considerado Ley para las 

partes. 

 

 En materia de inquilinato un claro ejemplo de una ejecución forzosa se da en el caso del 

embargo, cuando el arrendatario no cancela la deuda acordada ni dimite bienes por el valor a 

pagar, el juez deberá dictar una providencia en la cual dará al deudor un plazo de 48 horas para 

que desocupe el inmueble arrendado; si a pesar de esta orden del juez, el inquilino no 

abandonara el lugar, el alguacil judicial está facultado para ingresar al inmueble y sacar a la 

calle todas sus pertenencias. En el caso de que el inquilino abandonare el inmueble dejando 

pertenencias en el mismo, el arrendador podrá solicitar al juez o a un Comisario Nacional una 

diligencia de inspección, en la que se constatará que no existen personas en el inmueble y se 

levantará un acta detallando los bienes allí encontrados; los mismos que quedarán en custodia de 

un Depositario Judicial o en su defecto serán puestos en la calle. 

 

 La ejecución de la sentencia en materia de Inquilinato se da cuando en el juicio verbal 

sumario se ha dictado sentencia, por lo que el demandado deberá cumplir la obligación 

ordenada por el juez, la misma que podrá ser: el pago de cánones de arrendamiento o dimitir 

bienes que sean equivalentes a la cantidad adeudada por el demandado, en este caso el pago de 

intereses no será susceptible; o, en el caso de que se ordene la devolución de la garantía, en 

donde se aplicará el máximo interés legal desde el momento en que las llaves del inmueble 

fueron entregadas. Así como también se deberá exigir el pago de servicios básicos que se 

encuentren adeudados por el arrendador, como los daños probados a través de inspección 

judicial, honorarios del abogado defensor y costas judiciales; todo esto siempre y cuando dichas 

pretensiones hayan sido tomadas en cuenta en el litigio y decididas en sentencia.  

 

4.2  Declaración de la terminación del contrato de arrendamiento 

 

 La terminación del contrato de arrendamiento se da cuando cualquiera de las partes así 

lo desean, podrá ser por una declaración mutua o aplicando las leyes que rigen el sistema; 

debemos señalar que el contrato de arrendamiento es considerado de tracto sucesivo y por ende 

no es susceptible de resolución, ya que como lo menciona la Ley de Inquilinato la culminación 

de dicho contrato se da por terminación o cesión teniendo una afectación al futuro más no efecto 

retroactivo. 
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 En su artículo 30 la Ley de Inquilinato determina las causales por las cuales el 

arrendador podrá dar por terminado el contrato de arrendamiento y, por consiguiente solicita su 

desocupación y entrega total por parte del arrendatario; el Código Civil en su Art. 1891 señala la 

expiración del arrendamiento de cosas, siendo aplicado especialmente a los siguientes casos: 

 

1. Por la destrucción total de la cosa arrendada; 

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

3. Por la extinción del derecho del arrendador, según las reglas que más adelante se 

expresarán; y, 

4. Por la decisión judicial, en los casos que la Ley ha previsto (Código Civil, 2014, pág. 311) 

 

 El contrato de arrendamiento también podrá extinguirse por cualquiera de los modos 

establecidos en el Art. 1583 del Código Civil, los mismos que pueden ser: la convención de las 

partes interesadas, la solución o pago en efectivo y la transacción. Siendo dichos modos los más 

utilizados para evitar una contienda litigiosa entre las partes.  

 

 La terminación de la relación contractual, será determinada por el juez de Inquilinato 

conocedor de la causa, esta declaración será dictada a través de sentencia, en donde siempre 

deberá manifestarse ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y 

POR AUTORIDAD DE LA LEY, declarando de esta manera la terminación del contrato de 

arrendamiento, la desocupación inmediata del inmueble arrendado, el pago de lo adeudado por 

concepto de pensiones vencidas y las que llegaren a vencer hasta que se produzca la total 

desocupación del inmueble; así como el pago de servicios básicos, cuotas de mantenimiento 

respectivas y todo cuanto conste en la pretensión de la demanda inicial. Por su parte el 

arrendatario estará obligado a reparar los daños causados en el inmueble siempre y cuando 

hayan sido corroborados a través de una inspección judicial presentada debidamente al juez y 

este haya ordenado el pago de dichos perjuicios. 

 

 Simultáneamente el juez ordenará a la parte no beneficiada el pago de costas procesales 

y honorarios del abogado defensor, dicho valor se estipulará de acuerdo a el diez por ciento de 

la cuantía fijada en la demanda. 

 

4.3 De la desocupación del local arrendado 

 

 La desocupación del inmueble objeto del litigio, será declarada por el juez de 

Inquilinato quién en sentencia de acuerdo a la acción propuesta ordenará que en el plazo de 24 a 

48 horas se produzca dicha orden bajo prevención de lanzamiento.  
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 La entrega de las llaves del inmueble deberá realizarse en forma personal al arrendador, 

o podrá ser realizada mediante consignación en el juzgado respectivo, de esta manera se 

considerará perfeccionada la desocupación total y la entera disposición del inmueble para su 

propietario. El Art. 48 de Ley de Inquilinato determina que en el caso de existir una negativa 

por parte del arrendatario en entregar el bien en cuestión, a pesar de la existencia de una orden 

judicial, se deberá proceder al lanzamiento de bienes, ya que la desocupación del inmueble 

deberá ser realizada de forma total y no parcial como sucede en algunos casos. 

 

4.4 Del lanzamiento por falta de pago 

 

 Podemos referirnos al lanzamiento, como el acto a través del cual una persona por 

medio de orden judicial es desalojada del inmueble arrendado, como consecuencia del 

incumplimiento a lo dispuesto en el contrato celebrado y del cual era parte. En materia de 

Inquilinato el lanzamiento de los bienes muebles y enseres de propiedad del arrendatario lo 

realiza el Alguacil Mayor previa orden del juez. 

  

 Cabanellas se refiere al lanzamiento como “Acto de obligar a uno, por mandamiento 

judicial, a dejar la posesión o tenencia de que se gozaba hasta entonces. Integra de usurpaciones rústicas 

o urbanas, o ante expiración de plazos o infracción que lo permiten” (Cabanellas, 1981, pág. 87). El 

lanzamiento es considerado una de las últimas consecuencias en la ejecución de la sentencia, 

con respecto a los juicios correspondientes a desalojo o trámites especiales de desahucio, en 

donde será necesario que la sentencia se encuentre debidamente ejecutoriada. 

 

 Para poder dictar el embargo y lanzamiento, el juez de Inquilinato deberá cumplir con 

las disposiciones establecidas en los Arts. 932 y 933 del Código de Procedimiento Civil que 

señalan: “Ninguna jueza, juez o tribunal podrá librar apremio personal ni real, sin que le conste que 

ésta vencido el término dentro del cual debió cumplirse la providencia o la obligación a que se refiere 

dicho apremio” (Código de Procedimiento Civil, 2015, pág. 147); es de gran importancia la 

constancia de que el término en el cuál debió cumplirse lo ordenado en providencia se encuentra 

vencido.   

 

 En la ejecución de la sentencia en materia de Inquilinato, se requerirá que el demandado 

desocupe el inmueble en un término de 24 horas y si no lo hace se procederá al lanzamiento 

previa razón sentada por el actuario del juzgado. Para el cumplimiento de estas medidas será 

necesaria la presencia del depositario judicial así como del alguacil, quiénes darán fe de las 

actuaciones dadas en la diligencia y de igual manera custodiarán los bienes si fuere el caso; todo 

esto en cumplimiento a lo dispuesto en sentencia. 
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4.5 Del embargo a falta de pago 

 

 El embargo judicial es la medida que tiene por objeto el conservar o rentar la cosa que 

es objeto de la prestación, ya sea mueble o inmueble, sobre la cual se tiene o pretende tener 

derecho; en el caso de que existan pensiones vencidas deberán ser establecidas hasta la total 

desocupación del inmueble y  la ejecutoria de la sentencia, por su parte el actor debe solicitar se 

realice una liquidación de las pensiones adeudas, pidiendo que un perito liquidador sea 

nombrado para dicha diligencia.  

 

 Esto concuerda con lo establecido en el inciso segundo del Art. 438 del Código de 

Procedimiento Civil, que señala: “De considerarlo necesario, la jueza o el juez pueden nombrar un 

perito para que haga la liquidación de intereses. Este perito será irrecusable y su nombramiento no se 

notificará a las partes; tampoco debe posesionarse, bastando que, en el informe, exprese lo que emite con 

juramento” (Código de Procedimiento Civil, 2015, pág. 70). 

 

 Al presentarse el informe pericial, este deberá ser aprobado por el actor, el demandado 

podrá presentar su impugnación con respecto del mismo y en el caso de ser preciso el perito 

deberá corregir o ratificar su informe dentro de las cuarenta y ocho horas subsiguientes a la 

emisión de la providencia. Previamente con la aprobación del juez, el demandado está obligado 

a pagar o dimitir bienes, en el caso de no hacerlo y de acuerdo al Art. 439 del Código de 

Procedimiento Civil, se deberá proceder al embargo.  

 

 El Art. 441 del Código de Procedimiento Civil establece los bienes que no son 

embargables y los mismos se encuentran enumerados en el Art. 1634 del Código Civil; 

señalados a continuación: 

 
- Los sueldos de los funcionaros y empleados públicos, las remuneraciones de los 

trabajadores, montepíos, pensiones remuneratorias que deba el Estado, pensiones 

alimenticias forzosas. Solo para el pago de los alimentos son embargables los sueldos y las 

remuneraciones; 

- El lecho del deudor, de su familia, quién vive a sus expensas y la ropa necesaria para el 

abrigo de estas personas; 

- Los libros relativos a la profesión del deudor; 

- Las máquinas que le sirven al deudor para la enseñanza de alguna ciencia o arte, sujetos a 

elección; 

- Los uniformes y equipos de los militares; 

- Los utensilios del deudor artesano o trabajador de campo, necesarios para su trabajo; 
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- Los alimentos que posea el deudor en la cantidad necesaria para el consumo de la familia 

durante un mes; 

- La propiedad de los sujetos que el deudor posea fiduciariamente; 

- Los derechos de uso y habitación; 

- Los bienes raíces donados o legados y expresados como no embargables;  

- El patrimonio familiar; y, 

- Los demás bienes que leyes especiales declaren inembargables (Código Civil Ecuatoriano, 

2014, pág. 271). 

 

 El Art. 461 del Código de Procedimiento Civil establece que el embargo de bienes 

deberá ser inscrito en el Registro correspondiente, y los artículos siguientes hasta el Art. 479 del 

mismo Código señalarán características del embargo, el remate de bienes, los requisitos y la 

forma de realizarlos.  

 

 Una vez establecido el mandamiento de pago, sumada la liquidación de pensiones de 

arrendamiento realizadas por un perito liquidador y de costas realizadas por el liquidador de 

costas; el demandado conocerá el monto que debe pagar y en el caso de no realizar el pago o en 

su defecto el requerimiento para la desocupación, se dará la orden de embargo y lanzamiento. 

 

4.6 De la condena en costas y honorarios profesionales 

 

 De acuerdo a la condena en costas y honorarios profesionales, el legislador piensa que 

quien gano el litigio de buena fe, no tiene por qué ver disminuido su patrimonio, más aún si el 

interés del Estado lo resarza de los daños al que tuvo la razón. En sus inicios la condena de 

costas como uno de los efectos de la sentencia, era únicamente aplicado para quién litigaba de 

mala fe, pero de acuerdo a la jurisprudencia cuando la Ley no disponga otra cosa, las costas 

deberán correr de cuenta de la parte que solicitó la diligencia. 

 

 En el juicio verbal sumario, si se produce la rebeldía de una de las partes el juez podrá 

dictar sentencia y no regular honorarios ni costas; como principio general, quién pierde la 

disputa legal es condenado en las costas del juicio, si son varios los derrotados las costas 

deberán ser repartidas entre todos por su interés en el pleito. En el caso de que las partes han 

sido condenadas por obligaciones solidarias, cada una podrá ser obligada a las costas 

solidariamente y si el juez en sentencia no hubiera establecido nada sobre el reparto 

correspondiente a las costas, este rubro deberá ser dividido por cabezas. 

 



101 

 

 Las costas procesales podrán estar constituidas, por las reparticiones legítimas que se 

producen por la tramitación de un juicio, como lo son el pago de peritos, publicaciones por la 

prensa, pago de tasas y demás; así como por los honorarios del abogado o abogados defensores 

de la parte ganadora. En nuestro sistema judicial, el juez será quien fije el pago de las costas y 

honorarios siempre y cuando las mismas hayan sido pedidas en la demanda inicial ya que el juez 

no podrá condenar el pago de dichos rubros por iniciativa propia; la fijación de los honorarios 

del abogado defensor de la parte beneficiada en el proceso, dependerán de la cuantía fijada en la 

demanda,  que será correspondiente al 10%  y la misma será regulada por el juez de Inquilinato. 

 

4.7 Del remate de lo embargado 

 

 Una vez que los bienes se encontraren embargados y el plazo legal para poder 

recuperarlos se haya vencido, los mismos podrán ser rematados y de esa forma restituir en parte 

la obligación económica que debía de cumplir el demandado y no lo hizo; el embargo tiene por 

objeto asegurar la efectividad de un derecho, el cumplimiento de una obligación o el 

mantenimiento de un estado de cosas existentes, mientras pende la tramitación de un juicio 

hasta que esté concluido. 

 

 Al respecto el Art. 455 del Código de Procedimiento Civil manifiesta: “Hecho el 

embargo, se procederá inmediatamente al avalúo pericial, con la concurrencia del depositario, el cual 

suscribirá el avalúo, pudiendo hacer para su descargo las observaciones que creyere convenientes” 

(Código de Procedimiento Civil, 2015, pág. 73).  

 

 El remate podrá ser judicial (investido de carácter obligatorio y público) o extrajudicial 

(facultativo y exclusivo del acreedor), esto dependerá de la autoridad bajo cuya potestad se 

realice, lo que podrá implicar una venta voluntaria o forzosa. Cuando el remate es realizado a 

través de venta forzosa, tiene que estar respaldado necesariamente por una disposición 

jurisdiccional y debe ser realizado incluso en contra del consentimiento del dueño de la cosa 

objeto del remate. 

 

 El trámite del remate se inicia con el señalamiento que hace el juez de Inquilinato de la 

fecha para dicha diligencia, deberán realizarse tres publicaciones por la prensa de acuerdo a las 

normas adjetivas establecidas para este efecto, en las publicaciones deberá constar, un extracto 

de la providencia respectiva, el nombre de los bienes, precio y demás especificaciones que el 

juez considere necesarias; la publicación deberá realizarse con un plazo de ocho días por lo 

menos entre la una y la otra y la última el día del remate.  
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 Sentado el día y la hora señalados por el juez, se presentarán las posturas por escrito 

ante el secretario del juzgado correspondiente, si durante las dos de la tarde hasta las seis de la 

tarde no se hubiera procedido al remate, el juez deberá señalar nuevo día y hora para nuevas 

publicaciones. 

 

 En materia de Inquilinato figurarán los bienes propiedad del condenado, los cuales 

serán objeto del remate, iniciando así la subasta por parte de los interesados, los mismo que 

deberán empezar la subasta ofreciendo las dos terceras partes del monto indicado en la 

providencia; dicha diligencia deberá ser realizada por el alguacil con intervención del 

depositario judicial y una vez concluido el remate la deuda del arrendador será cubierta, en el 

caso de existir un excedente será devuelto al inquilino. 
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TÍTULO  V 

 

EL DESAHUCIO 

 

5.1 Naturaleza jurídica del desahucio 

 

 El desahucio es una acción a través de la cual, el propietario o quien tenga derecho 

sobre el inmueble materia de alquiler, podrá dar por terminada la relación de arrendamiento con 

el objetivo, de que el inquilino desocupe el inmueble y lo deje a disposición; deberá ser aplicada 

la norma consignada en el Art. 33 de la Ley de Inquilinato.  

 

 El desahucio es un derecho que asiste al dueño del inmueble en casos determinados por 

la Ley, como acción domina todo el concepto y obtiene una amplia regulación positiva tanto en 

lo procesal como en lo sustantivo. Puede ser definido de un modo unitario, por eso, la 

diversidad conceptual de la doctrina que responde a una definición real de contenido. 

 

 El desahucio se refiere al acto de despedir o lanzar al inquilino del inmueble arrendado, 

mientras que técnicamente es de tracto sucesivo por lo que se debe recurrir a la diferenciación 

de su contenido en varios momentos o fases; las primeras leyes sobre el  desahucio obedecen a 

una preocupación de tipo objetiva, que garantiza el derecho de propiedad contra los abusos de 

arrendatarios o precaristas, concediendo así un procedimiento breve, sumario, y de garantía 

procesal, a fin de que en el ámbito de esta facultad corran paralelamente las oscilaciones 

históricas y necesidades personales de mayor o menor alcance del sentido de propiedad. 

 

5.2 El desahucio 

 

 El desahucio es una de las formas de terminación del contrato de arrendamiento por lo 

que debe ser entendido en su concepto legal y doctrinario. Etimológicamente, proviene del latín 

des que significa negación y, ahucio que significa pérdida de confianza; para algunos autores 

proviene del latín dejicio que significa arrojar o lanzar.  

 

 De acuerdo a su etimología, desahucio equivaldría a una negación en el que las partes 

pierden la confianza con la otra, dando la facultad de terminación del contrato de locación de 

inmuebles o locales destinados para vivienda y demás, específicamente en arrendamiento 

urbano. 

  



104 

 

 Guillermo Cabanellas define al desahucio como “el acto a despedir el dueño de una cosa o 

el propietario de una heredad a un inquilino o arrendatario, por las causas expresadas por la Ley o 

convenidas en el contrato de arrendamiento” (Cabanellas, 1981, pág. 143). Consiste en el aviso que el 

dueño debe dar al inquilino, con cierto tiempo de anticipación señalado por la Ley a la 

expiración del contrato, pretendiendo retomar la tenencia del inmueble alegando las causales de 

no renovación. 

 

 Dentro de nuestro sistema procesal el desahucio conforme lo resuelto por la Corte 

Nacional de Justicia, no constituye una demanda, ni siquiera una diligencia preparatoria, sino el 

aviso autenticado por el juez para desalojar al arrendatario cuando existe una causa justa de 

terminación del contrato de arrendamiento. En un escrito se deberá solicitar al juez que califique 

el desahucio, para dar por terminado el contrato de arrendamiento, el traspaso de dominio o, en 

su defecto en casos de demolición y construcción de una nueva edificación; el trámite que 

deberá ser dado es el especial.  

 

 Si bien el desahucio es un trámite especial, debe tener el carácter de un juicio ya que 

para su aceptación a trámite deberá cumplir con los requisitos del Art. 67 del Código de 

Procedimiento Civil, siendo formalidades sin las cuales un desahucio no podrá ser calificado. 

 

 La enciclopedia jurídica Omeba, define al desahucio: “como la acción y efecto de despedir 

el dueño o usufructuario de una finca rústica o urbana, por alguno de los causales que la Ley establece, 

al ocupante de la misma, requiriéndole para que desocupe y deje a disposición del requirente” 

(Enciclopedía Jurídica Omeba, 1977, pág. 392). 

 

El diccionario de Escriche señala al desahucio como: El acto de despedir el dueño de una casa 

o heredad al inquilino o arrendatario y también el de despedirse el inquilino o el arrendatario 

del dueño, por no querer continuar el arrendamiento, cumplido que sea el tiempo del contrato. 

Los elementos del desahucio son: 

 

1. Es unilateral por voluntad de la parte arrendadora; 

2. Es revocable, ya que  quien fuera notificado y se sintiera con derecho puede alegar 

judicialmente; 

3. Siempre será anticipado, respetando plazos y términos de acuerdo a la Ley. (García 

Falconí, Las diversas Clases de Desahucio en Materia de Inquilinato, 1995, pág. 12). 
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El Código Civil en el Art. 1892 con respecto a el desahucio señala: Si no se ha fijado tiempo 

para la duración del arriendo, o si el tiempo no es determinado por el servicio especial a que se 

destina la cosa arrendada, o por la costumbre, ninguna de las dos partes podrá hacerlo cesar 

sino por desahucio, esto es, notificándoselo anticipadamente a la otra parte (Código Civil 

Ecuatoriano, 2014, pág. 311). 

 

 Cabe mencionar, que la reconvención no será admitida en el proceso de desahucio, así 

como tampoco la defensa fundada en el derecho de retención que garantiza el pago de mejoras, 

estos reclamos deberán  realizarse por otro medio, pero no en el trámite especial de desahucio. 

 

5.2.1 Clases de desahucio 

 

De acuerdo a la Ley de Inquilinato las clases de desahucio son: 

 

- Desahucio por anticipación del arrendador 

 

El Art. 33 de la Ley de inquilinato se refiere a este tema y dice: El arrendador comunicará al 

arrendatario su resolución de terminar el contrato con noventa días de anticipación, por lo 

menos, a la fecha de expiración del mismo. Si no lo hiciere, el contrato se entenderá renovado 

en todas sus partes, por el período de un año y por una sola vez. Transcurrido este plazo 

cualquiera de las partes podrá darlo por terminado mediante el desahucio respectivo. 

Notificado con el desahucio el arrendatario deberá desahuciar a su vez, a los subarrendatarios 

o cesionarios en el término de quince días. Si no lo hiciere, y el subarrendatario o cesionario 

fuere desalojado, le indemnizará con una cantidad igual a la pensión de tres meses (Ley de 

Inquilinato, 2000, pág. 11). 

 

- Desahucio por transferencia de dominio  

                                                                                     

Con respecto el Art. 31 de la Ley de Inquilinato dice: La transferencia de dominio del local 

arrendado termina el contrato de arrendamiento. En este caso, el dueño dará al arrendatario un 

plazo de tres meses para la desocupación. Si el arrendatario no fuere desahuciado en el plazo 

de un mes contado desde la fecha de transferencia de dominio, subsistirá el contrato. Este plazo 

debe constarse desde la fecha de inscripción en el Registro de la Propiedad, hasta el día que se 

cite la solicitud de desahucio al inquilino. Se respetarán los contratos celebrados por escritura 

pública, inscrita en el Registro de la Propiedad del respectivo cantón (Ley de Inquilinato, 2000, 

pág. 11). 
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- Desahucio por demolición 

 

El Art. 30 de la Ley de Inquilinato literal h) establece: Resolución del arrendador de demoler el 

local para nueva edificación. En este caso, deberá citarse legalmente al inquilino con la 

solicitud de desahucio, con tres meses de anticipación por lo menos, a la fecha fijada para la 

demolición, la que solo podrá ser tramitada cuando se acompañen los planos aprobados y el 

permiso de la municipalidad para iniciar la obra. El arrendador deberá comenzar la demolición 

en la fecha fijada. Si no lo hiciere, pagará la indemnización contemplada en el inciso segundo 

del artículo 6 (Ley de Inquilinato, 2000, pág. 11). 

 

- Desahucio por parte del arrendatario al arrendador 

 

En concordancia a lo que señala el Art. 35 de la Ley de Inquilinato dice: 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. Durante este tiempo pagará el precio del arrendamiento y permitirá que 

los interesados examinen el local arrendado. Establece para esta regla las mismas excepciones 

contenidas en los literales a), b) , y c) del Art. 28 (Ley de Inquilinato, 2000, pág. 11). 

 

5.3 El desahucio como derecho 

 

 Se encuentra concebido por el derecho subjetivo, como la facultad reconocida y 

garantizada a una persona por el ordenamiento jurídico, el desahucio aparece como un derecho 

atribuido al propietario de un predio para poder pedir la desocupación del inmueble del cual es 

dueño, esto se realiza a través del lanzamiento del ocupante o ocupantes con contrato o sin él, en 

los casos que determine la Ley. Varios tratadistas han concebido al desahucio en primer lugar 

como un derecho, considerando la acción de desahucio como un medio para poder actuarlo y 

ejercerlo. 

 

 Debemos señalar que el desahucio es un requerimiento legal, el cual se basa en un 

derecho legítimo, el mismo que para tener efectividad debe ser calificado por el juez de 

Inquilinato, quien dispondrá si cuenta con efecto legal o no; se busca que el desahucio por su 

propia naturaleza tienda a conseguir el abandono del inmueble por parte de quién lo ocupa. Las 

causas que posibilitan su ejercicio deberán ser determinadas por la Ley, a través de 

procedimiento que consigan la desocupación de dicho inmueble. 
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5.4 El desahucio como acción 

 

 El desahucio como acción no es sino el medio o procedimiento que tiene el propietario, 

para la desocupación del inmueble en cuestión, se lo realiza amparado en la justicia y es 

aplicado en beneficio del locator, el usufructuario, usuario o poseedor. El libro cuarto del 

Código Civil habla sobre las obligaciones y contratos y reconoce esta calidad absorbente de la 

acción de desahucio establecida dentro del contrato de arrendamiento. 

 

 El tratadista Mucius Scaevola determina  la naturaleza jurídica de la acción de 

desahucio de acuerdo a las siguientes características: 

 

1 Tiene carácter resolutorio del contrato de arrendamiento; 

2 Es de carácter personal con efectos reales; 

3 La acción de desahucio es unilateral; 

4 Es una acción privilegiada; 

5 La acción de desahucio tiene carácter inmobiliario. (Scaevola, 1893) 

 

1. Carácter resolutorio del contrato de arrendamiento 

 

 La acción de desahucio posee un carácter de tipo resolutivo con respecto al contrato de 

arrendamiento y, tiene un carácter recuperativo de la posesión del inmueble, puesto que es 

realizada entre los contratantes, sin que dependa de otra acción; la misma que es ocasionada por 

el incumplimiento de obligaciones de tracto sucesivo. La acción resolutoria pondrá fin al 

contrato de arrendamiento con el lanzamiento, esta acción guarda relación con la acción 

reivindicatoria, pues así como el dominio se deriva de la acción reivindicatoria, de la posesión 

real, se deriva el desahucio. 

 

2. Carácter personal con efectos reales 

 

 La acción de desahucio es personal, aunque se sustancia en figuras reales y produce 

efectos reales, ya que su objetivo principal, es la restitución de la tenencia del inmueble 

arrendado a su verdadero dueño. La resolución que dicta el juez, da como resultado la 

pretensión del actor y como efecto la condena al demandado a desocupar el inmueble bajo 

prevención legal de lanzamiento dentro del término estipulado. 
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 El procedimiento del desahucio debe sustanciarse con el arrendatario, sin emplear a otra 

persona aunque esta ocupe el local, cumpliendo así el carácter de personal; al derivarse de la 

obligación nacida del vínculo contractual de arrendamiento, no pueden eludirse las 

consecuencias, ya que en la ejecución del mismo el lanzamiento puede realizarse en contra de 

quien ocupe el inmueble a pesar de no ser el demandado; demostrando así los efectos reales en 

cuanto a su alcance y eficacia. 

 

3 La acción de desahucio en unilateral 

 

 El desahucio es considerado unilateral, ya que se fundamenta en la decisión del 

propietario del inmueble o del que lo entrego en arrendamiento, sin necesidad de la intervención 

del arrendatario, esta decisión acabará con la relación de arrendamiento, de igual forma surtirá 

efecto contra terceros en el caso de subarrendamiento. 

 

4 Es una acción privilegiada y restringida 

 

 La Ley confirma el privilegio de la acción de desahucio, siendo este un proceso sumario 

y aún sumarísimo, que además apareja el beneficio económico y la brevedad; dicho 

procedimiento radica en la petición de notificación por parte del propietario o del comprador del 

inmueble al inquilino, quien luego de notificado o citado según el caso, podrá oponerse dentro 

del término de tres días. 

 

El Art. 48 de la Ley de Inquilinato que señala al respecto: Citado el inquilino, podrá oponerse 

en el término de tres días, al desahucio a que se refiere el literal h) del Art. 30 y el Art.31. Esta 

oposición, en caso del literal h), solo podrá fundarse en el hecho de no estar comprendido el 

local arrendado en la parte del edificio cuya demolición ha sido autorizada por el Municipio. El 

juez deberá verificar, por si mismo, el fundamento de la oposición en el término de tres días, y 

ordenar que el desahucio surta o no el efecto de terminar el contrato de arrendamiento (Ley de 

Inquilinato, 2000, pág. 12). 

 

 La Ley determina que en el caso de traspaso de dominio la oposición no podrá ser 

fundada sino después de un mes desde el traspaso de dominio o de haber celebrado el contrato 

de arrendamiento por escritura pública, la misma que deberá ser legalmente inscrita debiendo 

presentar una copia certificada. Una vez que el juez haya examinado los procesos presentados 

por el denunciante, resolverá si el desahucio debe o no surtir efecto.  
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 En el caso de que el inquilino se allanare o guarde silencio, será declarado el desahucio 

y una vez cumplidos los plazos de Ley se procederá al lanzamiento, ya que la resolución dictada 

por el juez de Inquilinato causará ejecutoria. Siendo declarado el desahucio, éste deberá cumplir 

con lo dispuesto en el Art. 52 de la Ley de Inquilinato que manifiesta: “En ningún caso en que el 

arrendador deba al arrendatario una suma de dinero, ya sea como indemnización o como devolución de 

lo pagado indebidamente, podrá éste ser desalojado del local arrendado, sin que previamente se le 

pague” (Ley de Inquilinato, 2000, pág. 13). Siendo necesario que el arrendatario presente la 

providencia ejecutoriada recaída en el procedimiento o la prueba de los valores adeudados por el 

arrendador. Decimos que es una acción restringida, en referencia a los requisitos necesarios para 

que esa figura pueda ser aplicada y cumplida, además la restricción se deriva de la naturaleza 

especial del juicio de desahucio, el mismo que no permite la acumulación de otras acciones. 

 

5 Carácter inmobiliario 

 

 Tiene este carácter, ya que solo se ejerce sobre bienes inmuebles como lo establece el 

Art. 1 de la Ley de Inquilinato “Esta Ley regula las relaciones derivadas de los contratos de 

arrendamiento y de subarrendamiento de locales comprendidos en los perímetros urbanos” (Ley de 

Inquilinato, 2000, pág. 8), teniendo competencia para regular las relaciones de arrendamiento de 

todos los inmuebles que se encuentren dentro del perímetro urbano, dichos inmuebles deberán 

ser destinados a vivienda o al comercio. 

 

5.5 Efectos del desahucio por transferencia de dominio 

 

El desahucio por transferencia de dominio no es otra cosa que una diligencia judicial por la 

cual el adquiriente a título oneroso de un inmueble, hace conocer su voluntad al arrendatario de 

su antecesor en el dominio, que no encontrándose obligado a respetar el arrendamiento por no 

haber sido otorgado por escritura pública debidamente inscrita, es su voluntad que se restituya 

la cosa que detenta (Tama Viteri, 2006, pág. 589). 

 

El Art. 31 de la Ley de Inquilinato dispone sobre el desahucio por transferencia de dominio lo 

siguiente: La transferencia del dominio del local arrendado termina el contrato de 

arrendamiento. En este caso, el dueño dará al arrendatario un plazo de tres meses para la 

desocupación. Si el arrendatario no fuere desahuciado en el plazo de un mes contado desde la 

fecha de transferencia de dominio, subsistirá el contrato. Este plazo debe contarse desde la 

fecha de inscripción en el Registro de la Propiedad, hasta el día que se cite la solicitud de 

desahucio al inquilino. Se respetarán los contratos por escritura pública, inscrita en el Registro 

de la Propiedad del respectivo cantón (Ley de Inquilinato, 2000, pág. 11). 
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 Para este efecto, el desahuciante deberá acompañar a su solicitud una copia certificada 

de la escritura pública, inscrita en el Registro de la Propiedad, acreditando así su calidad de 

nuevo propietario del bien inmueble arrendado. El Art. 702 del Código Civil dispone “Se 

efectuará la tradición del dominio de bienes raíces por la inscripción en el título en el libro 

correspondiente del registro de la propiedad. De la misma manera se efectuará la tradición de los 

derechos de usufructo o de uso, de habitación o de servidumbre constituidos en bienes raíces, y del 

derecho de hipoteca” (Código Civil Ecuatoriano, 2014, pág. 129). 

 

El Art. 703 del mismo Código señala: La inscripción del título de dominio y de cualquier otro de 

los derechos reales mencionados en el artículo precedente, se hará en el Registro del Cantón en 

que este situado el inmueble; y si este, por su situación, pertenece a varios cantones, deberá 

hacerse la inscripción en el Registro de cada uno de ellos. Si el título es relativo a dos o más 

inmuebles, deberá inscribirse en los registros cantonales a que, por su situación, pertenecen los 

inmuebles (…) (Código Civil Ecuatoriano, 2014, pág. 130). 

 

 Le corresponderá al nuevo dueño presentar la petición ante el juez de Inquilinato, para 

que una vez el trámite sea calificado, se cite a los arrendatarios del dueño anterior y estos 

queden informados sobre el deseo del actual propietario de no renovar el contrato de 

arrendamiento.  

 

 Para que el auto resolutorio sea beneficioso, la citación deberá ser realizada dentro de 

los treinta días subsiguientes a la fecha de inscripción de la escritura de la compraventa en el 

Registro de la Propiedad respectivo, dicho auto resolutorio dictado por el juez de Inquilinato 

declarando procedente el desahucio, no será susceptible de ningún recurso. 

 

 En el caso de que quienes fueron desahuciados deseen oponerse, podrán hacerlo dentro 

de los tres días subsiguientes a los de la citación, presentando documentación que impida la 

expedición de la resolución, dichos documentos podrán ser: el contrato de arrendamiento 

celebrado por escritura pública e inscrito en el Registro de la Propiedad, un contrato de promesa 

de compraventa celebrado entre el antiguo dueño del inmueble con su inquilino, la partida de 

matrimonio del cónyuge que se sienta afectado con el desahucio y pruebe que no consintió para 

la compraventa y, documentación que pruebe que los desahuciados nunca han tenido la calidad 

de Inquilinos. 
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5.6 Resolución del arrendador de demoler el local para una nueva construcción de 

otra edificación; artículo 30 literal h, de la Ley de Inquilinato 

 

El literal h) del Art. 30 de la Ley de Inquilinato señala: Resolución del arrendador de demoler el 

local para nueva edificación. En ese caso, deberá citarse legalmente al inquilino con la solicitud 

de desahucio, con tres meses de anticipación por lo menos, a la fecha fijada para la demolición, 

la que solo podrá ser tramitada cuando se acompañen los planos aprobados y el permiso de la 

Municipalidad respectiva para iniciar la obra. El arrendador deberá comenzar la demolición en 

la fecha fijada. Si no lo hiciere, pagará la indemnización contemplada en el inciso segundo del 

artículo 6 (Ley de Inquilinato, 2000, pág. 11). 

 

 Dicha sanción será ordenada por el juez de Inquilinato y corresponderá a una multa 

equivalente a una pensión locativa mensual, en el caso de que reincida, la multa será de tres 

pensiones locativas mensuales; para que esta causal sea admitida a trámite, deberá tener como 

requisito fundamental que el objeto de la demolición sea la construcción de una nueva obra, ya 

que la actual deberá encontrarse en peligro de convertirse en ruina, por lo que el propietario 

deberá probar su intención de demoler el inmueble con la voluntad de edificar sobre ese terreno 

una nueva construcción. 

 

 Esta petición de desahucio será aceptada a trámite siempre y cuando el propietario 

adjunte los siguientes documentos habilitantes: 

 

1 Planos aprobados por el Municipio que autoricen una nueva edificación; 

2 Autorización del Municipio para la demolición; 

3 El Título de Propiedad en el cual se demuestre que la persona que solicita el desahucio sea 

propietario del inmueble, o en su defecto podrá adjuntar un documento público que lo 

acredite como responsable del inmueble; 

4 Contratos de arrendamiento debidamente legalizados, o las declaraciones juramentadas de 

los inquilinos que van a ser desahuciados. 

 

 Con estos documentos, el juez calificará el desahucio y ordenarán que los inquilinos 

sean legalmente citados, haciéndoles conocer sobre la petición del propietario con mínimo tres 

meses de anticipación a la demolición.  
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 Una vez citado el inquilino y en el caso de que se sintiera perjudicado con el desahucio, 

en el término de tres días subsiguiente a la citación, podrá oponerse al mismo, presentando ante 

el juez de Inquilinato los siguientes argumentos: 

 

1 La inexistencia de ruina en el inmueble; 

2 Que la propiedad objeto del arriendo no se encuentra en la zona dispuesta a demolición; 

3 Que en el trámite de desahucio no han sido incorporados los planos debidamente aprobados 

por el Municipio; 

4 Que la persona que solicita el desahucio no es el propietario del inmueble en cuestión, ni ha 

justificado con documento alguno la calidad de representante legal o administrador. 

 

 El juez que conozca la causa procederá a verificar los fundamentos presentados por la 

oposición, en el término de tres días, si los documentos presentados no adolecen de vicio 

alguno, el juez dictará su resolución, dicha resolución causará ejecutoria para las partes; por lo 

que el inquilino dispondrá de tres meses con relación a la fecha fijada para la desocupación y 

entrega del inmueble arrendado.  

 

 En el caso de que el inquilino no cumpliere con la disposición del juez, se ejecutará el 

lanzamiento de los muebles y enseres, al momento de que el juez de Inquilinato dicte un auto 

resolutorio sobre el desahucio, no será admitida la interposición de ningún recurso sea ordinario 

o extraordinario. 

 

5.7 Desahucio por terminación de contrato de arrendamiento por parte del 

arrendador 

 

De acuerdo al señalamiento del Art. 33 de la Ley de Inquilinato: El arrendador comunicará al 

arrendatario su resolución de terminar el contrato con noventa días de anticipación, por lo 

menos, a la fecha de expiración del mismo. Si no lo hiciere, el contrato se entenderá renovado 

en todas sus partes, por el período de un año y por una sola vez. Transcurrido este plazo, 

cualquiera de las partes podrá darlo por terminado mediante el desahucio respectivo. 

Notificado con el desahucio el arrendatario deberá desahuciar a su vez, a los subarrendatarios 

o cesionarios en el término de quince días. Si no lo hiciere, y el subarrendatario o cesionario 

fuere desalojado, le indemnizará con una cantidad igual a la pensión de tres meses (Ley de 

Inquilinato, 2000, pág. 11). 
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 El arrendador podrá desahuciar judicialmente al arrendatario por haber expirado el 

término convencional o el de prórroga, y a su vez por resolución dictada por el juez, debemos 

señalar que una de las características al contraer un contrato, será el plazo limitado de tiempo y 

al faltar este requisito se desvirtuará su configuración jurídica. 

 

 El inquilino luego de notificado con la petición del desahucio, tiene el plazo de tres 

meses para la desocupación, debiendo pagar los cánones de arrendamiento hasta el momento en 

que se produzca la desocupación del inmueble, tiene a su vez la obligación de notificar en el 

caso de que hubieran subarrendatarios, en el término de quince días a partir de la fecha que 

recibió la notificación de su arrendador, para así proceder a la desocupación; en el caso de que 

los subarrendatarios no fueren notificados podrán reclamar una indemnización correspondiente 

a tres meses de arriendo. 

 

 La Ley de Inquilinato determina que constituye causa para demandar la desocupación 

del lugar, el arrendatario que hubiere sido notificado con el desahucio dentro de los noventa días 

y no procede a la desocupación del inmueble; en este caso, el arrendador tendrá derecho de 

proponer un juicio verbal sumario, basando su acción en el incumplimiento por parte del 

inquilino al no desocupar el local a pesar de haber sido notificado legalmente. 

 

5.8 Desahucio por anticipación del arrendatario de dar por terminado el contrato 

de arrendamiento. 

 

En el Art. 35 la Ley de Inquilinato se refiere a la facultad del arrendatario y dice: 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. Durante este tiempo pagará el precio del arrendamiento y 

permitirá que los interesados examinen el local arrendado. Establécense para esta regla las 

mismas excepciones contenidas en los literales a, b, c del Art. 28 (Ley de Inquilinato, 2000, pág. 

11). 

 

 Como tenemos manifestado, el desahucio es el aviso con que una de las partes hace 

saber a la otra su voluntad de dar por terminado el contrato, el mismo que es contemplado por la 

Ley y exige que se lo haga con anticipación a su expiración, será realizado a través de un 

procedimiento breve y sencillo: transcurrido el término pactado para el arrendamiento y 

determinada la resolución del contrato podrá darse la celebración de uno nuevo. 
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 Con lo dispuesto en la norma legal citada, el arrendatario queda facultado para que en 

cualquier tiempo de por terminado el contrato de arrendamiento, presentando la petición de 

desahucio al arrendador con el plazo de un mes por lo menos para la desocupación del mismo, a 

su vez el inquilino deberá pagar las pensiones de arrendamiento hasta la desocupación y entrega 

del inmueble.  

 

5.9 Análisis de la procedencia del recurso de casación sobre los desahucios 

 

 Al analizar la relación existente entre casación y desahucio es necesario señalar el 

contexto histórico que acompañó la expedición de la Ley reformatoria del año 1993, en el 

Ecuador hasta esa fecha había regido el sistema de las tres instancias que permitía que todo 

asunto civil, sin importar su cuantía y su trascendencia se sujete a un sistema centralizado de 

revisión de los hechos y el derecho, las causas en litigio era sometidas al juzgamiento por tres 

ocasiones ante tres órganos distintos, siendo el último la Corte Suprema de Justicia, la misma 

que llegó a acumular miles de expedientes para resolver, con el agravante de no poseer salas 

especializadas. El panorama antes descrito se hacía más alarmante por la contradictoria 

aplicación de la Ley en cada distrito Judicial y la sobrecarga de funciones de la antes llamada 

Corte Suprema de Justicia. 

   

 En este contexto la función unificadora de la jurisprudencia era indispensable, sin 

embargo eran de gran magnitud los fallos contradictorios emitidos por las diferentes salas, que 

convertía casi imposible la labor de la Corte Suprema, abarrotada de miles de procesos por 

resolver. Pudiendo así determinar, la inminente necesidad de la reforma legal a la Corte 

Suprema de Justicia transformándola en el Tribunal de Casación, con el objetivo de defender la 

vigencia del derecho objetivo, la protección y restauración del derecho subjetivo de las partes en 

conflicto.  

 

 De esta manera, el recurso de casación permite enmendar el perjuicio o agravio inferido 

a los particulares con las sentencias dictadas por los tribunales de primera o segunda instancia.  

Ante la vigencia y aplicación de la Ley aparecieron las primeras críticas, las mismas que estaban 

dirigidas a la amplia gama de providencias judiciales casables ya que el Art. 2 de la mencionada 

Ley no hacía las excepciones admitidas por la doctrina y el derecho comparado.  
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 Dichas reflexiones llevaron a que se dicte la reforma a Ley de casación publicada en el 

registro oficial No.39 del 8 de abril de 1997, a través de la cual, se modificó y limitó la 

procedencia del recurso de casación únicamente a los autos y sentencias que ponen fin a los 

procesos de conocimiento, así como las providencias dictadas por las cortes superiores, 

tribunales distritales de lo fiscal y de lo contencioso administrativo en la fase de ejecución de las 

sentencias dictadas en procesos de conocimiento, en el caso de que las providencias resuelvan 

puntos esenciales no controvertidos en el juicio ni decididos en el fallo o contradijeran lo 

ejecutoriado. 

 

 El sistema procesal ecuatoriano el recurso de casación está limitado única y 

exclusivamente a las sentencias y autos que pongan fin a los procesos de conocimiento y a las 

providencias expedidas en la fase de ejecución de las sentencias dictadas; además es importante 

mencionar, que en nuestro sistema procesal no existe la acción, ni el juicio de desahucio como 

acertadamente en juicios de triple reiteración lo ha venido sosteniendo la Corte Nacional de 

Justicia, por lo que el desahucio en términos de nuestra materia, será el aviso autenticado por el 

juez de dar por terminado un contrato de arrendamiento sobre inmuebles urbanos, el mismo que 

se encuentra establecido en el Art. 997 del Código de Procedimiento Civil. 

 

 Es necesario anotar que el desahucio está libre de solemnidades sustanciales comunes 

en los juicios, por ende carece de vicios de forma y se lo considerará dentro del ámbito 

voluntario, el mismo que es considerado como una institución jurídica única, que no deja de ser 

tal por el trámite distinto del que se lo dota según sea empleado; el desahucio al no ser un juicio 

y mucho menos un juicio de conocimiento, no le es aplicable la procedencia del recurso de 

casación con relación a las resoluciones dictadas en este procedimiento, en el que siempre se 

resolverá sobre hechos y no sobre puntos de derecho. Por lo que considero al procedimiento o 

diligencia del desahucio como una de las maneras en las que el legislador provee tutela jurídica 

a los intereses humanos, reconociendo eficacia jurídica a la voluntad privada; misma que puede 

estar sometida a determinados requisitos o condiciones de forma o de tiempo. 

 

 Recapitulando podríamos señalar, que el recurso de casación no procede contra las 

resoluciones judiciales expedidas en asuntos de jurisdicción voluntaria, a la cual pertenece el 

desahucio; se estable con claridad la procedencia del recurso de casación al tenor del Art. 2 de la 

Ley de Casación y hemos concluido que solo es admisible en los autos y sentencias expresas y 

taxativamente determinados en la referida norma legal, por lo que no es posible de forma 

jurídica extender su procedencia a procesos o asuntos de jurisdicción voluntaria o a otra clase de 

providencias que no sean las allí establecidas. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Enfoque de la Investigación 

 

Los partes contractuales serán los que responderán a nuestro estudio, pues se analizará  

el proceso de las relaciones contractuales de arrendamiento, para la búsqueda de equidad hacia 

las partes de acuerdo a la Ley de Inquilinato, así como los vacíos existentes y los distintos 

conflictos que se generen en dicha relación. 

 

3.1.1 Metodología de la investigación 

 

 La metodología de la investigación es una de las partes más importante en el desarrollo 

del presente estudio, pues proporciona varias herramientas teórico-prácticas que nos permiten 

visualizar la situación real del entorno e interpretar y valorar  resultados en función de los 

objetivos planteados.  

 

 La información bibliográfica fue seleccionada de acuerdo a nuestro objeto de estudio y 

sirvió para la construcción del esquema investigativo, en lo que concierne al marco teórico, 

abordando conceptualizaciones, clasificaciones y criterios teóricos; basándonos en códigos, 

libros y repositorios. 

 

3.2.2 Tipo de investigación 

 

 Para fines del presente trabajo se considera el método inductivo como un elemento que 

nos permite conocer la incidencia de las características particulares en las relaciones 

contractuales de arrendamiento mediante la recopilación de datos y observación de los hechos 

referidos a las partes,  en  materia de Inquilinato.  
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 La investigación descriptiva consiste en caracterizar un fenómeno social o una situación 

concreta indicando sus rasgos más característicos o diferenciadores, tiene por objeto conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes de la población objeto de estudio. 

 

 La recolección de datos y su respectivo análisis nos permiten obtener resultados claros y 

concretos que se ajusten a la realidad, para contribuir al conocimiento y cumplimiento de los 

objetivos planteados, por lo cual, se aplica técnicas cuantitativas como la encuesta, para medir  

el aporte real que la Ley de Inquilinato brinda a las partes en las  relaciones contractuales de 

arrendamiento.  

 

3.2 Identificación de la población y selección de la muestra 

 

3.2.1 Población 

 

 Para esta etapa de la investigación se consideró el estudio de una población finita, ya 

que se conoce la cantidad de casos a los que se requiere investigar, según la información 

proporcionada son 105 casos a estudiarse en la ciudad de Quito, en el año 2013, dichos casos 

permitirán establecer  la jurisprudencia respectiva con la actual Ley de Inquilinato. 

 

3.2.2 Muestra 

 

 Para el presente trabajo, se ha escogido un muestreo probabilístico que se ajusta al 

marco muestral de los casos en materia de arrendamiento, con el cual, se obtendrá información 

coherente y relevante que nos permita determinar de manera real el desarrollo de las relaciones 

contractuales en materia de Inquilinato; se tomará como población las causas ingresadas a través 

de los juzgados de Inquilinato, en la ciudad de Quito, para el año 2013. La población queda 

establecida en 145 casos, de los cuales se procede al cálculo de una muestra representativa, para 

obtener una estimación más precisa. 

 

Para el efecto se utilizará la siguiente fórmula: 

 

PQZNE

PQNZ
n

22

2

)1( 
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Siendo: 

 

N = Tamaño de la población o universo  

Z = Margen de confiabilidad, la distribución normal que producirá el nivel deseado de confianza 

(para un nivel de confianza del 95% o un   α =  0.05,  Z  =  1,96). 

P = Probabilidad que el evento ocurra; es decir, que un encuestado pertenezca al segmento de 

mercado objetivo (50%) 

Q = Probabilidad que el evento no ocurra (50%) 

E = Por definición, para un margen de confiabilidad del 95%,  

El error permitido es del 5%. 

 

Calculo de la muestra: 

 

         

     
       50.0*50,0*96,1)1145(*05,0

50,0*50,0*96,1*145
22

2


n  

             
3204,1

258,139
n  

             105n  

             105n  Tamaño de la muestra. 

 

Al aplicar la fórmula se obtuvo como resultado 105 casos a estudiarse  para establecer  la 

jurisprudencia respectiva con la actual Ley de Inquilinato. 

 

3.3 Métodos 

 

3.3.1 Método analítico 

 

 Es importante tener presente las diversas fuentes que puedan ser útiles en la tarea de 

recabar información, las cuales, deben estar acorde a la investigación que se ha venido 

desarrollando en lo que se refiere a las relaciones contractuales de arrendamiento y su 

terminación, en materia de Inquilinato.  
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3.3.2 Encuesta 

 

 Para Trespalacios, Vázquez y Bello, las encuestas son aquellos: “Instrumentos de 

investigación descriptiva que precisan identificar a priori las preguntas a realizar, a las personas 

seleccionadas en una muestra representativa de la población, especificar las respuestas y determinar el 

método empleado para recoger la información que se vaya obteniendo” (Trespalacios Gutierrez, Bello 

Acebrón, & Vásquez Casielles, 2005, pág. 96). 

 

3.3.3 Entrevista 

 

 Por otro lado, “La entrevista es una forma de comunicación interpersonal que tiene como 

objetivo proporcionar o recibir información, y en virtud de las cuales se toma determinadas decisiones” 

(Arias Galicia, 1976) . 

 

 Estos métodos de recolección de información, serán aplicados al presente caso de 

estudio por la facilidad de realizarlos de manera directa a los involucrados, además  cubren las 

necesidades requeridas para el correcto análisis conforme a los objetivos. 
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Tabla 1: Operacionalización de las variables 

Variable Independiente: Marco Jurídico Vigente en el campo de Inquilinato  

Conceptualización Dimensiones Indicadores No. Ítems Instrumentos 

Es el conjunto de normas y 

preceptos que regulan las 

relaciones derivadas de los 
contratos de 

arrendamiento y de 

subarrendamiento de 
locales comprendidos en 

perímetros urbanos. 

Tipificación Tratamiento 5  

Encuesta 

Entrevista 

Sanción Cobertura 4 

Relaciones derivadas de 

los contratos de 

arrendamiento 

Normativa 10 

Jurisprudencia Incidencia 5 

Nota: Tabla de la variable independiente y dependiente correspondiente a las relaciones contractuales en materia de Inquilinato. 

Variable Dependiente: Relación Contractual de Arrendamiento y su terminación en Materia de Inquilinato 

Conceptualización Dimensiones Indicadores No. Ítems Instrumentos 

Es un acto por el cual las 

dos partes se obligan 

recíprocamente, la una a 

conceder el goce de una 

cosa, y la otra a pagar por 

este goce un precio 

determinado. 

Reseña histórica Tratamiento 5 Encuesta 

 

Entrevista 

Encuesta 

 

 

Análisis Documental 

Procedimiento Mecanismo 15 

Actores Autores 3 

Ambigüedad de la Ley en 

las Relaciones 

Contractuales 

 

Consecuencias 

20 

Derechos afectados Nivel de Afección 4 

Elaborado por: Alexandra Venegas.
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 En este capítulo, se desarrolla el estudio interpretativo de la información como 

instrumento de recolección requerida para la investigación de campo a través de la encuesta; con 

el fin de obtener datos verídicos que permitan analizar la situación del sistema procesal de las 

relaciones contractuales en materia de Inquilinato en el año 2013. 

 

 La encuesta está conformada por preguntas cerradas, que permitirán de manera 

puntual el adecuado análisis del tema.  La encuesta está dirigida a los habitantes de la ciudad de 

Quito, que forman parte de una relación contractual. 

 

Encuesta   

 

1.- ¿Conoce usted las normas contempladas en la Ley de Inquilinato? 

SI (        )    NO (     ) 

 

 2.- ¿Es usted arrendador o arrendatario? 

SI (        )    NO (     ) 

 

3.-  ¿Sabe usted las obligaciones que tiene el arrendador?  

SI (        )    NO (     ) 

 

4.-  ¿Conoce usted los derechos que tiene el inquilino? 

SI (        )    NO (     ) 

 

5.-  ¿Cuándo usted firma un contrato de arrendamiento expresa su voluntad por necesidad o por 

conformidad? 

SI (        )    NO (     ) 

 

6.- ¿Conoce usted las sanciones reguladas en la Ley cuando no se respetan las cláusulas 

contenidas en el contrato? 

SI (        )    NO (     ) 
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7.- ¿Conoce usted si en la Ley está contemplado un fondo de garantía? 

SI (        )    NO (     ) 

 

8.- ¿Conoce usted cual es el derecho que contempla la Ley para la fijación de las pensiones de 

arrendamiento? 

SI (        )    NO (     ) 

 

9.-  ¿Sabe qué sanción determina la Ley al cobro excesivo del canon  arrendaticio? 

SI (        )    NO (     ) 

 

10.- ¿Tiene conocimiento de las causales que contempla la Ley para dar por terminado el 

contrato de arrendamiento? 

SI (        )    NO (     ) 

 

11.- ¿Para terminar la relación contractual de arrendamiento estaría dispuesto a acudir a los 

Centros de Mediación? 

SI (        )    NO (     ) 

 

 

Entrevista  

 

 Mediante la elaboración de entrevistas, se pudo recabar mayor información de una 

realidad palpable de forma constante en inquilinos, dueños de casa y profesionales del derecho; 

quiénes desde diversos puntos de vista aplican ciertos artículos de la Ley, y reconocen que 

existe falta de difusión de muchos aspectos concernientes al tema. 

  

Preguntas de la Entrevista 

 

¿Qué opinión tiene acerca de la actual Ley de Inquilinato? 

 

¿Cuándo usted arrienda un local sea para vivienda o negocio, celebra un contrato de 

arrendamiento y lo registra ante la autoridad competente? 

 

¿En que se basa usted para el cobro de la pensión de arriendo de su vivienda?  

 

¿Cuándo usted realiza el pago de un arriendo, usted recibe algún comprobante que justifique el 

haber cancelado su obligación? 

 



123 

 

Encuesta  

 

1.- ¿Conoce usted las normas contempladas en la Ley de Inquilinato? 

 

Tabla 2: Pregunta Nº1 Normas Ley de Inquilinato 

Criterio Frecuencia % 

Si 30 29% 

No 75 71% 

TOTAL 105 100% 
Nota: Resultados del conocimiento de las normas contempladas en la Ley de Inquilinato. 

Elaborado por: Alexandra Venegas. 

 

 

 

 
 

 

 Como podemos observar en el cuadro No. 1, determinamos que del 100% de 

encuestados, el 29% conoce las normas contempladas en la Ley de Inquilinato; y el 71% 

manifestó que no conoce sobre dichas normas. Esto demuestra que la mayoría de los 

encuestados no tienen conocimiento sobre esta Ley, y las personas que dicen conocerla en 

muchos de los casos, únicamente saben características básicas de la misma.  

 

 De esta manera se establece la falta de socialización y difusión existente por parte de los 

organismos reguladores, puesto que como se encuentra establecido en la Ley, ésta deberá ser 

conocida por todos los ciudadanos, ya que la ignorancia no excusa a persona alguna. 

 

29% 

71% 

Normas Ley de Inquilinato 

Si No

Gráfico 1: Encuesta 

Elaborado por: Alexandra Venegas. 
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2.- ¿Es usted arrendador o arrendatario? 

 

Tabla 3: Pregunta Nº2 Arrendador o arrendatario  

Respuesta Frecuencia % 

Arrendador 40 38% 

Arrendatario 65 62% 

TOTAL 105 100% 
Nota: La mayoría son arrendatarios, que requieren un espacio físico para vivienda  y/o  local comercial. 

Elaborado por: Alexandra Venegas. 

 

 

 

 
 

 

 De la población encuestada, podemos determinar que el 38% responde a la calidad de 

arrendador, mientras que el 62% de personas son arrendatarios, teniendo de esta manera cifras 

concretas sobre el problema habitacional que tiene la ciudad de Quito, en donde la dificultad y 

diferencia de condiciones ha creado un mayor número de personas, que deben arrendar por 

necesidad y en varias ocasiones por debajo del promedio de cantidad y calidad de vivienda 

exigidos por la Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

38% 

62% 

Arrendador o arrendatario 

Arrendador Arrendatario

Gráfico 2: Encuesta 

Elaborado por: Alexandra Venegas. 
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3.- ¿Sabe usted las obligaciones que tiene el arrendador?  

 

Tabla 4: Pregunta Nº3 Obligaciones del arrendador  

Respuesta Frecuencia % 

Si 20 19% 

No 85 81% 

TOTAL 105 100% 
Nota: Dentro de la Ley de Inquilinato se encuentran estipuladas las obligaciones que deben ser cumplidas  

por el arrendador. 

Elaborado por: Alexandra Venegas. 

 

 

 

 
 

 

 De acuerdo a la encuesta realizada, el 19% de los encuestados tiene conocimiento sobre 

las obligaciones que tiene el arrendador, al momento de celebrar un contrato de arrendamiento; 

mientras que el 81% desconoce dichas responsabilidades. La falta de información sobre este 

tema no permite que la relación contractual se desenvuelva de una manera equitativa, puesto 

que, si el arrendatario no sabe de dichas obligaciones no podrá beneficiarse de forma correcta de 

las mismas;  además el conocer los deberes y derechos de las partes evitará de forma sustancial 

la existencia de vicios ocultos de consentimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

19% 

81% 

Obligaciones del arrendador 

Si No

Gráfico 3: Encuesta 

Elaborado por: Alexandra Venegas. 
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4.- ¿Conoce usted los derechos que tiene el inquilino? 

 

Tabla 5: Pregunta Nº4 Derechos del inquilino 

Respuesta Frecuencia % 

Si 40 38% 

No 65 62% 

TOTAL 105 100% 
Nota: En la Ley de Inquilinato los derechos para el arrendador se contemplan de forma obligatoria. 

Elaborado por: Alexandra Venegas. 

 

 

 

 

 

 Del gráfico explicativo se desprende que el 38% de los encuestados conoce los derechos 

que tiene el inquilino, mientras que el 62% simplemente los desconoce. Al comparar dichos 

porcentajes, podemos determinar la disfuncionalidad en la que se encuentra la relación 

contractual, pues el desconocimiento de la Ley no permite que el inquilino conozca sus 

derechos al celebrar un contrato de arrendamiento, creando dificultades y obstáculos que no 

permiten el fomentar un ambiente de equidad, justicia y armonía para las partes, sin abusos ni 

cobros excesivos. 

  

 

 

 

 

 

38% 

62% 

Derechos del inquilino 

Si No

Gráfico 4: Encuesta 

Elaborado por: Alexandra Venegas. 
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5.- ¿Cuando usted firma un contrato de arrendamiento expresa su voluntad por necesidad 

o por conformidad? 

 

Tabla 6: Pregunta Nº5 Contrato de arrendamiento  

Respuesta Frecuencia % 

Necesidad 80 76% 

Conformidad 25 24% 

TOTAL 105 100% 
Nota: La Ley de Inquilinato determina el contrato de arrendamiento como el resultado de la voluntad de 

las partes.  

Elaborado por: Alexandra Venegas. 

 

 

 

 
 

 

 Los encuestados manifiestan en un 76% que firman un contrato de arrendamiento 

expresando su voluntad por necesidad, mientras que un 24% lo hace por conformidad. Estas 

cifras nos permiten conocer que en muchos contratos de arrendamiento, existe la voluntad de los 

contratantes, pero aceptan las cláusulas y condiciones contractuales en la búsqueda de subsanar 

su necesidad por tener un lugar donde habitar junto a su familia; suscribiéndose a dicho contrato 

a pesar de que las condiciones del inmueble no cuenten con las características adecuadas ni 

cubran de manera completa los servicios básicos necesarios.  

 

 

 

 

 

76% 

24% 

Contrato de arrendamiento 

Necesidad Conformidad

Gráfico 5: Encuesta 

Elaborado por: Alexandra Venegas. 
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6.- ¿Conoce usted las sanciones reguladas en la Ley cuando no se respetan las cláusulas 

contenidas en el contrato? 

 

Tabla 7: Pregunta Nº6 Sanciones contenidas en el contrato 

Respuesta Frecuencia % 

Si 15 14% 

No 90 86% 

TOTAL 105 100% 
Nota: Sanciones reguladas por la Ley de Inquilinato al existir incumplimiento en las cláusulas del 

contrato.  

Elaborado por: Alexandra Venegas. 

 

 

 

 
 

  

 Del gráfico explicativo se desprende, que el 14% de encuestados conocen las sanciones 

reguladas en la Ley cuando no se respetan las cláusulas contenidas en el contrato, mientras que 

el 86% no conocen dichas sanciones. Los mencionados porcentajes demuestran la necesidad de 

instaurar fuentes informativas que permitan acceder a una información clara y concreta sobre las 

sanciones existentes en la Ley, al momento de que se incumpla alguna de las cláusulas en dicho 

convenio. De esta manera, será posible crear una conciencia de responsabilidad y acato a lo que 

voluntariamente se expresa por las partes a través del contrato. 

 

 

 

 

 

 

14% 

86% 

Sanciones  

Si No

Gráfico 6: Encuesta 

Elaborado por: Alexandra Venegas. 
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 7.- ¿Conoce usted si en la Ley está contemplado un fondo de garantía? 

 

Tabla 8: Pregunta Nº7 Fondo de garantía 

Respuesta Frecuencia % 

Si 35 33% 

No 70 67% 

TOTAL 105 100% 
Nota: El fondo de garantía responde a una costumbre impuesta por las partes en el contrato de 

arrendamiento.    

Elaborado por: Alexandra Venegas. 

 

 

 

 

 

 Se puede observar que el 33% de los encuestados afirma conocer que el fondo de 

garantía se encuentra contemplado en la Ley, mientras que el 67% menciona no conocer dicha 

información. Por medio de estos porcentajes podemos determinar que debido a los vacios 

legales que presenta la Ley de Inquilinato actual, características como el fondo de garantía sin 

estar estipulado en la Ley, constituye una cláusula vigente en la celebración de los contratos de 

arrendamiento en la actualidad; este requisito nace de una costumbre que se ha vendido 

exigiendo por parte del arrendador como un fondo que deberá cubrir, los daños que cause el 

arrendador en el inmueble. 

 

 

 

 

 

33% 

67% 

Fondo de garantía 

Si No

Gráfico 7: Encuesta 

Elaborado por: Alexandra Venegas. 
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8.- ¿Conoce usted cual es el derecho que contempla la Ley para la fijación de las pensiones 

de arrendamiento? 

 

Tabla 9: Pregunta Nº8 Fijación de pensiones de arrendamiento 

Respuesta Frecuencia % 

Si 45 43% 

No 60 57% 

TOTAL 105 100% 
Nota: Las pensiones de arrendamiento se fijarán de acuerdo a la normativa legal.  

Elaborado por: Alexandra Venegas. 

 

 

 

 
 
 

 Del gráfico explicativo, el 43% de los encuestados conocen el derecho que contempla la 

Ley para la fijación de las pensiones de arrendamiento y el 57% señala no conocer el 

mencionado derecho.  De acuerdo a los porcentajes indicados en la encuesta, podemos 

determinar que menos de la mitad de la ciudadanía quiteña conoce que la Ley de Inquilinato en 

su articulado estipula la fijación de las pensiones de arrendamiento por medio de un avalúo 

catastral realizado por el Municipio, el mismo que difiere considerablemente del avalúo 

comercial, que los propietarios le dan a el inmueble de acuerdo a sus beneficios, sector, 

acabados, entre otros; imponiendo de esta forma los intereses personales sobre lo normado en la 

Ley de Inquilinato. 

 

 

43% 

57% 

Fijación de pensiones arrendaticias 

Si No

Gráfico 8: Encuesta 

Elaborado por: Alexandra Venegas. 
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9.- ¿Sabe qué sanción determina la Ley al cobro excesivo del canon  arrendaticio? 

 

Tabla 10: Pregunta Nº 9 Cobro excesivo del canon arrendaticio 

Respuesta Frecuencia % 

Si 40 38% 

No 65 62% 

TOTAL 105 100% 
Nota: La Ley sanciona el cobro excesivo por parte del arrendador.  

Elaborado por: Alexandra Venegas. 

 

 

 

 
 

 La población encuestada en un 38% conoce, que dentro de la Ley existen sanciones 

aplicadas al cobro excesivo del canon arrendaticio, un 62% desconoce la sanción determinada 

por la Ley de Inquilinato respecto a esta violación. En la actualidad podemos manifestar que de 

manera habitual existe un cobro excesivo por parte de los arrendadores, sin considerar que la 

Ley en su articulado determina sanciones al propietario que cobrare más de lo debido. 
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62% 

Cobro excesivo del canon arrendaticio 
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Gráfico 9: Encuesta 

Elaborado por: Alexandra Venegas. 
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10.- ¿Tiene conocimiento de las causales que contempla la Ley para dar por terminado el 

contrato de arrendamiento? 

 

Tabla 11: Pregunta Nº10 Terminación del contrato de arrendamiento 

Respuesta Frecuencia % 

Si 30 29% 

No 75 71% 

TOTAL 105 100% 
Nota: La Ley de Inquilinato estipula varias causales para dar por terminado el contrato de arrendamiento. 

Elaborado por: Alexandra Venegas. 

 

 

 

 

 

El gráfico explicativo indica que el 29% de la población encuestada conoce las causales 

contempladas en la Ley de Inquilinato para dar por terminado el contrato de arrendamiento, 

mientras que un 71% desconoce dichas causales. Este desconocimiento de la Ley trae consigo 

consecuencias perjudiciales tanto para el arrendador como para el arrendatario, pues al no tener 

la información legal necesaria, se ven obligados a cumplir dichos contratos hasta su 

vencimiento; sin conocer que la Ley protege su decisión de dar por terminado el contrato, en el 

momento que una de las partes considere vulnerados sus derechos, a través de la sustentación de 

pruebas y por medio de razones que se encuentren de acuerdo a  lo que la Ley de Inquilinato 

dispone. 

 

 

 

29% 

71% 

Causas para terminación contrato de 

arrendamiento 

Si No

Gráfico 10: Encuesta 

Elaborado por: Alexandra Venegas. 
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11.- ¿Para terminar la relación contractual de arrendamiento estaría dispuesto a acudir a 

los Centros de Mediación? 

 

Tabla 12: Pregunta Nº11 Centro de Mediación  

Respuesta Frecuencia % 

SI 70 67% 

NO 35 33% 

TOTAL 105 100% 
Nota: Los Centros de Mediación como una alternativa extra judicial para evitar un litigio. 

Elaborado por: Alexandra Venegas. 

 

 

 

 

 

 Según el criterio de los encuestados, un 67% estaría dispuesto a acudir a centros de 

mediación para dar por terminada la relación contractual de arrendamiento y, un 33% señala que 

no estaría dispuesto a visitarlos; en la mayoría de casos por desconocimiento del servicio que 

ofrecen dichos centros. El porcentaje de ciudadanos que aceptaría acudir a los centros de 

mediación, consideran este servicio como la manera voluntaria más fácil, ágil y menos costosa 

para la solución de conflictos de arrendamiento. 
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Centro de Mediación  
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Gráfico 11: Encuesta 

Elaborado por: Alexandra Venegas. 
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CONCLUSIONES 

 

Dentro del estudio realizado podemos citar las siguientes conclusiones: 

 

1. Es indudable que nuestra ciudad ha crecido durante estos últimos años, y es una realidad 

visible el crecimiento poblacional en la ciudad de Quito, por lo que el tema de vivienda ha 

tomando fuerza a gran escala, creando de esta forma la necesidad de arrendar un bien 

inmueble que permitan albergar de una manera digna y justa a familias que por diferentes 

circunstancias no pueden adquirir una vivienda propia. 

 

2. Al establecer la situación actual de las relaciones contractuales de arrendamiento, podemos 

determinar que dichas relaciones se encuentran reguladas al momento de la celebración del 

contrato, el mismo que puede ser de manera verbal o escrita y constituye Ley para las 

partes; pero en ocasiones por desconocimiento o desinformación de las partes contratantes, 

existe negligencia e inequidad en dicha relación, produciendo conflictos que podrían ser 

evitados con la correcta aplicación de la Ley. 

 

3. La Ley de Inquilinato presenta ciertos vacios legales en su articulado, que pueden ser 

modificados a través de una reforma, aplicando disposiciones que permitan la protección de 

los derechos y las obligaciones de forma equitativa para las partes, pues se pretende evitar la 

falta de claridad en la interpretación de dichos artículos. 

 

4. Dentro de la relación contractual, se presentan varios conflictos de intereses, debido a la 

falta de conocimiento por las partes que celebran el contrato, dicho desconocimiento crea la 

violación de derechos y la sobrevaloración de obligaciones; de esta forma, por ejemplo en el 

caso de las fijación de las pensiones arrendaticias existe abuso por parte del arrendador y 

diligencia por parte del inquilino.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario que exista una reforma a Ley de Inquilinato, debido a que ésta es considerada 

una Ley social,  y deberá estar normada como una Ley conciliadora para las partes y sus 

intereses, evitando así perjudicar al arrendador o al arrendatario. Dentro de dichas reformas 

se deberá actualizar las multas vigentes que se encuentran en la Ley de Inquilinato, 

aplicando la conversión actual de la moneda. 

 

2. Se deben eliminar de la Ley de Inquilinato artículos caducos que crean la dilatación en los 

procesos; observando normas legales y constitucionales que creen un proceso judicial ágil 

para resolver las causas formuladas en el menor tiempo posible. Además se deberán agregar 

en la Ley, temas importantes dentro de la relación contractual, como es el caso del fondo de 

garantía, el mismo que deberá tener condiciones y términos de igualdad, así como una 

aclaración respecto a su devolución en plazos, al momento de la desocupación en el caso de 

no haber incurrido en ningún daño o destrucción del bien. 

 

3. Se debe implementar una comisión encargada de la regulación de las pensiones de 

arrendamiento, el mismo que estipule el valor real de acuerdo a las condiciones del 

inmueble, para evitar abusos de las partes contratantes; y en caso de existir conflictos es 

importante impulsar los diferentes objetivos acerca de los centros de mediación y su 

participación activa en los conflictos de arrendamiento, creando una mayor difusión sobre el 

servicio y las características que presenta dicho centro. 

 

4. El arrendador, deberá por Ley entregar los recibos  correspondientes al pago del canon 

arrendaticio, de esta manera el inquilino podrá demostrar y desvirtuar que no se encuentra 

en mora; de esta forma dicho comprobante constituirá una prueba esencial de descargo 

dentro de un litigio. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

Título: PROPUESTA DE REFORMA DE LEY A LA LEY DE INQUILINATO, EN EL 

ÁMBITO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES DE ARRENDAMIENTO Y SU 

TERMINACIÓN. 

 

5.1 Justificación 

 

 Es necesario recalcar la importancia que tiene una reforma en la Ley de Inquilinato en 

nuestro país, ya que a través de varias ejemplificaciones y casos reales, hemos podido constatar 

normas estipuladas en dicho código con características obsoletas y fuera de la realidad en la que 

vivimos, dichas modificaciones deberán ser realizadas en un adecuado balance entre los 

derechos y obligaciones de los arrendadores e inquilinos, estableciendo relaciones igualitarias 

para las partes. 

 

 Varios programas estatales impulsados por el Gobierno han tenido por objeto  equilibrar 

el problema habitacional existente, frente a la necesidad de la población. A pesar, de la gran 

difusión de dichos programas no ha sido posible la inclusión de los grupos económicos más 

relegados y con menor capacidad adquisitiva. Por lo cual, la figura del arrendamiento se afianza 

como una opción de corto o mediano plazo respondiendo a una necesidad de vivienda, que debe 

estar regulada por la Ley de Inquilinato, la cual, no debe contemplar vacios pues lo que se trata 

de establecer son relaciones armónicas entre el arrendador y el arrendatario.  

  

Las reformas deben estar enfocadas, de acuerdo a lo establecido por las Leyes adjetivas, 

y evitando tareas aisladas, asimétricas y sin planificación por parte de los gobiernos locales, 

permitiendo sentar un precedente con modificaciones claras y precisas apegadas a la normativa 

ecuatoriana.  
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De  esta manera, el estado brinda a todos los ciudadanos  garantías válidas,  evitando 

que el arrendamiento se convierta en una gestión comercial o negocio, en donde el articulado se 

aplique de acuerdo al interés de las partes. 

 

 Por lo señalado la Ley de Inquilinato resulta insuficiente y a veces obscura, para 

resolver varios problemas que cotidianamente se presentan entre arrendatarios y arrendadores, 

como resultado de la dinamización de la sociedad y su economía. Por lo que es preciso 

actualizar y aclarar sus normas mediante una reforma legal.  

 

5.2 Objetivo 

 

5.2.1 Objetivo General 

 

 Realizar un análisis de la Ley de Inquilinato, para reformar  artículos que necesitan estar 

acorde a la situación actual en materia de Inquilinato. 

 

5.2.2 Objetivos Específicos 

 

- Enunciar las reformas necesarias en la Ley de Inquilinato, para que dichas modificaciones 

se realicen al tenor de una correcta, ágil y justa aplicación de la Ley. 

 

- Difundir la normativa en materia de Inquilinato, a la población en el territorio nacional, 

motivando de esta forma al conocimiento de derechos y obligaciones de las partes 

contratantes. 

 

- Establecer las políticas, formas, términos, requisitos y normatividad aplicable, para la 

elaboración de los contratos de arrendamiento. 

 

5.3 Ubicación sectorial y física 

  

 Esta propuesta se la realiza en la ciudad de Quito, tomando como referencia casos 

planteados en los diferentes juzgados de Inquilinato de dicha ciudad, así como encuestas y 

entrevistas realizadas a habitantes del sector norte, centro y sur de la urbe. 
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         Gráfico 12: Ubicación sectorial  

           Fuente: (Fascículo Nacional. Resultados de Censo 2010 de población y vivienda en el Ecuador) 

 

 

5.4 Característica de la parroquia 

 

 Quito es una de las principales ciudades con mayor número de vivienda, debido a la 

oferta y demanda que existe y se ve reflejado de acuerdo a la densidad de unidades disponibles; 

su comportamiento tendencial se verifica en los principales hechos que se desarrollan acorde a 

su crecimiento actual. 

 

 El  Distrito Metropolitano de Quito cuenta con 65 parroquias, las que se encuentran 

divididas en 32 parroquias urbanas y 33 rurales; los habitantes de la urbe tradicionalmente la 

han dividido en cuatro grandes segmentos, los cuales abarcan en gran medida su territorio, estos 

son: el norte, el centro, el sur y los valles. 

 

5.4.1 Beneficiarios 

 

Dentro de la propuesta planteada se consideran como beneficiarios a la ciudadanía en 

general, debido a que la Ley de Inquilinato y su sistema procesal tienen un ámbito de aplicación 

sobre todo el Ecuador, por lo que es importante su reforma, difusión y correcta aplicación. 
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5.4.1.1 Beneficiarios directos 

 

 Los beneficiarios directos serán particularmente el arrendador y arrendatario, 

considerados como principales sujetos de las relaciones contractuales de arrendamiento; cuya 

actividad formal es la prestación de servicios de arrendamiento de viviendo y locales 

comerciales. 

 

5.4.1.2 Beneficiarios Indirectos 

  

 Consideraremos como beneficiarios indirectos, a las personas que residen en las 

diferentes ciudades del Ecuador, puesto que con mayor o menor registro demográfico requieren 

aplicar la Ley de Inquilinato en lo que respecta al sistema procesal de las relaciones 

contractuales. 

 

5.5 Mapa 

 

 

      Gráfico 13: Mapa del Ecuador 

        Fuente: INEC 2010 
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        Gráfico 14: Distribución zonal de la ciudad de Quito. 

          Fuente: Evolución del mercado de vivienda en el Ecuador.  

 

 

5.6 Factibilidad 

 

5.6.1 Factibilidad Interna 

 

 En las últimas décadas, se observa un constante crecimiento de la población, que 

generalmente emigra de las zonas rurales a las áreas urbanas debido a las oportunidades 

laborales y de estudio que se les presenta, por lo que dichos grupos contemplan el 

arrendamiento como una figura para cubrir su necesidad básica de vivienda; para conocer de 

manera precisa y actualizada sobre el proceso de arrendamiento, los derechos y obligaciones 

que conllevan su celebración. 

 

5.6.2 Factibilidad Externa 

 

 Los arrendamientos urbanos o más ampliamente la cuestión de la vivienda, es uno de 

los temas que se encuentran dentro de los factores socio económicos, ya que se busca una 

perfecta justicia con un equitativo reparto, siendo esta la base de todo bienestar donde el control 

de la vivienda deberá ser garantizado por la propia representación del Estado, a través de Leyes 

claras que apunten a un desenvolvimiento social por medio de planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial.  
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Para que dicha relación contractual exista de manera correcta y equitativa deberán establecerse 

políticas públicas que eviten distorsiones y más bien propendan al uso y goce de una vivienda 

digna para la ciudadanía, con responsabilidades conjuntas que permitan  mejorar su calidad de 

vida. Los avances realizados por el gobierno forman parte del Plan Nacional del Buen Vivir, 

pues está consciente que el aumento de la población demanda condiciones óptimas para la mejor 

calidad de vida de los ecuatorianos. 

 

5.7 Descripción de la propuesta 

 

 A través de la propuesta, se realiza la descripción de hechos y fenómenos actuales, 

como aspectos jurídicos que requieren soluciones por parte del Estado y sus Legisladores, en lo 

que respecta a la Ley de Inquilinato. El estudio de la propuesta se enmarca con un enfoque de 

tipo social, jurídico, político y económico, en donde dichas características serán sujetos de 

análisis. 

 

 Las reformas planteadas son expuestas en el informe final, mediante cuadros 

explicativos, con la finalidad de contrastar el problema jurídico investigado y demostrar la 

validez del objetivo planteado en la propuesta, a través de estrategias metodológicas y recursos 

que permitan su aplicación. 

 

 De acuerdo al análisis realizado a lo largo del trabajo investigativo, se consideran 

necesarias las siguientes reformas en lo que respecta a ciertos artículos que constan en la Ley de 

Inquilinato:   

 

- Al concebir a la Ley de Inquilinato como una Ley que avanza de acuerdo a las 

necesidades y actualizaciones de la sociedad, se propone ajustar el tipo de moneda con 

respecto a los artículos 11, 12, 19, 29, 42, 50 y 54 de la Ley de Inquilinato, los mismos 

que emplean valores para la aplicación de multas aún en sucres, a pesar de que en el año 

2000 el Ecuador tuvo una conversión monetaria, en donde la moneda oficial es el dólar 

americano. 

 

- Se considera necesaria la implementación del llamado fondo de garantía, siendo este un 

valor que se encuentra estipulado en la mayoría de los contratos de arrendamiento sin 

regulación alguna, a pesar no encontrarse en la Ley de Inquilinato; por lo que debe ser 

normado en la búsqueda de  garantizar el efectivo goce de los derechos establecidos en 

la Constitución de la República del Ecuador y evitando sea impuesto a conveniencia de 

una de las partes. 
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- Se propone la aplicación efectiva del artículo 17 de la Ley de Inquilinato, en donde el 

legislador deberá determinar en forma clara y taxativa el reconocimiento de dicho 

derecho, imponiendo una sanción de tipo pecuniaria cuando exista una violación en el 

ámbito de la Ley. 

 

- En la aplicación de la Ley de Inquilinato es necesario que exista un cambio con respecto 

al cabal cumplimiento de los medios de prueba que respalden los derechos sometidos a 

juicio, por lo que se propone facultar a la autoridad para que sancione a los hechos o 

procedimientos que no respeten lo normado en la Ley de la materia 

 

Tabla 13: Descripción de la propuesta  

  

Nota: Propuesta para la reforma de la Ley de Inquilinato en las relaciones contractuales. 

Elaborado por: Alexandra Venegas. 

 

Competencias u 

objetivos 

 

 
Ajustar la moneda 

con la aplicación de 

la conversión 

monetaria 
 

 
Regular el fondo de 

garantía 
 

 

 

 

 

 
La aplicación 

efectiva del artículo 

17 de la Ley de 

Inquilinato 
 

 

 

 
Cabal cumplimiento 

de los medios de 

prueba que respalden 

los derechos 

sometidos a juicio 

 

Estrategias 

Metodológicas 

 

 
Reformar la Ley con 

la conversión de la 

moneda en curso 
 

 

 
Normar el fondo de 

garantía que sin estar 

contemplado en la 

Ley se ha vuelto 

costumbre 
 

 

 
Establecer una 

sanción pecuniaria 

por los derechos 

violados que tiendan 

a acceder al buen 

vivir 
 

 
Establecer el 

mecanismo por parte 

del Legislador 
 

 
 

 

Recursos 

 

 

 
Ajustar la fijación del 

arrendamiento a la 

convertibilidad 
 

 

 
Establecer el fondo de 

garantía como parte de 

las clausulas del 

contrato de 

arrendamiento 
 

 

 

El legislador determine 

en forma clara y taxativa 

el reconocimiento del 

derecho 

 

 

 

 
Facultar a la autoridad 

para que sancione a los 

hechos o procedimientos 

que no respeten lo 

normado en la Ley de la 

materia. 
 

 

Evaluación 

 

 

 
Modernización de 

acuerdo a la realidad 

monetaria del país 
 

 

 
Garantizando el 

efectivo goce de los 

derechos establecidos 

en la Constitución de 

la República del 

Ecuador 
 

 
Aplicación objetiva 

del ámbito de la Ley 
 

 

 

 

 

 
Existencia de 

equilibrio entre los 

derechos y 

obligaciones de los 

contratante 
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5.7.1 Fases de la propuesta 

 

Tabla 14: Fases de la propuesta  

 

PERIODO Abril 2015 Mayo 2015  Junio 2015  

 

 

ACTIVIDADES 
S
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a 
1
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a 
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a 

3
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4
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a 

1
 

S
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an
a 

2
 

S
em
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a 

3
 

S
em
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a 

4
 

Preparación de la 

propuesta 

            

Descripción de la 

propuesta 

            

Plan de acción             

Administración de 

la propuesta 

            

Evaluación de la 

propuesta 

            

Nota: Fases de la propuesta para la reforma de la ley de Inquilinato. 

Elaborado por: Alexandra Venegas 

 

 

5.7.2  Administración de la propuesta 

 

 Con esta iniciativa se impulsa la construcción de una cultura de paz y se facilita el 

acceso a la justicia por parte de todos los ciudadanos mediante métodos legales y alternativos 

orientados a la solución de conflictos, cuyo enfoque centra su accionar en la modificación de la 

normativa como mecanismo de respaldo para las partes involucradas, que sustentan su ejecución 

en el  principio de equidad; el cual, norma el pleno uso y beneficio de la cosa dando fiel 

cumplimiento de los derechos y  las obligaciones de las partes contractuales como lo señala la 

Ley. 
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5.8 Cronograma de actividades  

Tabla 15: Cronograma  

 

 

 
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Actividades 
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3
 

S
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4
 

Planteamiento de la propuesta                             

Elaboración de la propuesta                                                         

Entrega de la propuesta                                                         

Revisión de la propuesta 
                                                        

Discusión de la propuesta                                                         

Informe comisión especializada                                                         

Aprobación de la propuesta                             

Reforma a la Ley                             

Promulgación                                                         

 Nota: Cronograma de actividades de la propuesta para la reforma de ley  de Inquilinato en las relaciones contractuales de arrendamiento. 

 Elaborado por: Alexandra Venegas 
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5.9 Presupuesto 

 

Tabla 16: Presupuesto  

 

CANTIDAD DESCRIPCION TOTAL 

5 Libros 100.00 

2 Resmas de papel Bond 10,00 

1.300 Impresiones 130.00 

3 Anillados 15,00 

7 Empastados 80.00 

100 Copias 50.00 

2 Suministros 40,00 

4 Movilización 80,00 

SUBTOTAL 505.00 

Imprevistos 5% 

TOTAL 530,25 

           Nota: Presupuesto para la elaboración de la propuesta.             

            Elaborado por: Alexandra Venegas 

 

 

Evaluación  

  

 La evaluación de la propuesta planteada tiene como objetivo, reformar la Ley de 

Inquilinato permitiendo de esta manera que se ajuste a las necesidades de las partes 

contractuales, esto permitirá que exista una seguridad jurídica de respeto y vigilancia plena y 

efectiva de las normas legales, siendo estas condiciones indispensables para la existencia del 

buen vivir y verdadera justicia. Se propone la protección de derechos y obligaciones tanto de 

arrendador como arrendatario, por medio de Leyes adecuadas que regulen la correcta aplicación 

del sistema operativo de los entes del arrendamiento, así como la implementación de sanciones 

en el caso de haber incumplimiento de la norma. 
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