Memorando Nro. AN-PR-2020-0027-M
Quito, D.M., 08 de abril de 2020
PARA:

Sr. Dr. Javier Aníbal Rubio Duque
Prosecretario General Temporal

ASUNTO:

Difundir Proyecto de Ley

De mi consideración:
Según lo dispuesto en el Art. 55 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, envio el “PROYECTO
DE LEY REFORMATORIA A LA LEY DE INQUILINATO, RELATIVO A LA SUSPENSIÓN
TEMPORAL DEL PAGO DEL VALOR DEL ARRIENDO PROVOCADO POR LA
EMERGENCIA SANITARIA CORONAVIRUS/COVID-19”, remitido por correo electrónico y
suscrito por el Asambleísta Guillermo Celi Santos, a través del oficio No.340-AN-GCS-2020, ingresado a
esta Legislatura el 8 de abril de 2020, a fin de que sea difundido a las/los asambleístas y a la ciudadanía
por medio del portal Web, y se remita al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para el trámite
correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.
Atentamente,
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Ing. César Fausto Solórzano Sarria
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL, SUBROGANTE
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Presentación de PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY DE INQUILINATO,
RELATIVO A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PAGO DEL VALOR DEL ARRIENDO
PROVOCADO POR LA EMERGENCIA SANITARIA CORONAVIRUS/COVID-19

De : Guillermo Alejandro Celi Santos
<guillermo.celi@asambleanacional.gob.ec>
Asunto : Presentación de PROYECTO DE LEY
REFORMATORIA A LA LEY DE INQUILINATO,
RELATIVO A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL
PAGO DEL VALOR DEL ARRIENDO PROVOCADO
POR LA EMERGENCIA SANITARIA
CORONAVIRUS/COVID-19

mié, 08 de abr de 2020 15:41
3 ficheros adjuntos

Para : Secretaria General
<secretaria@asambleanacional.gob.ec>, César
Ernesto Litardo Caicedo
<cesar.litardo@asambleanacional.gob.ec>
Portoviejo, 8 de abril del 2020
Oficio No. 340-AN-GCS-2020

Señor Ingeniero
César Litardo Caicedo
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL
En su despacho.-

Señor Presidente:
De conformidad a los artículos 134, numeral 1 y 136 de la Constitución de la República, en
concordancia a lo dispuesto con los artículos 54, numeral 1 y 55 de la Ley orgánica de la
Función Legislativa, me permito presentar el “PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA
LEY DE INQUILINATO, RELATIVO A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PAGO DEL
VALOR DEL ARRIENDO PROVOCADO POR LA EMERGENCIA SANITARIA
CORONAVIRUS/COVID-19”, acompañado de las firmas de las y los Asambleístas que apoyan
esta iniciativa legislativa, razón por la cual agradeceré se sirva dar trámite constitucional y legal
correspondiente.
Por la favorable atención que se sirva dar a este trámite, anticipo mi agradecimiento.

https://correo.asambleanacional.gob.ec/h/printmessage?id=331014&tz=America/Bogota

Página 1 de 2

Zimbra:

8/4/20 16:43

Atentamente,

Dr. Guillermo Celi Santos
ASAMBLEÍSTA NACIONAL
Firmas+de+respaldo+Ley+de+Inquilinato.pdf
6 MB
PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY DE INQUILINATO, RELATIVO
A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PAGO DEL VALOR DEL ARRIENDO
PROVOCADO POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19.pdf
142 KB
OFICIO 340 AN-GCS-2020 Presentación proyecto Ley Inquilinato.pdf
117 KB

https://correo.asambleanacional.gob.ec/h/printmessage?id=331014&tz=America/Bogota

Página 2 de 2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Portoviejo, 8 de abril del 2020
Oficio No. 340-AN-GCS-2020

Señor Ingeniero
César Litardo Caicedo
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL
En su despacho.-

Señor Presidente:
De conformidad a los artículos 134, numeral 1 y 136 de la Constitución de la República, en
concordancia a lo dispuesto con los artículos 54, numeral 1 y 55 de la Ley orgánica de la
Función Legislativa, me permito presentar el “PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA
LEY DE INQUILINATO, RELATIVO A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PAGO DEL
VALOR DEL ARRIENDO PROVOCADO POR LA EMERGENCIA SANITARIA
CORONAVIRUS/COVID-19”, acompañado de las firmas de las y los Asambleístas que apoyan
esta iniciativa legislativa, razón por la cual agradeceré se sirva dar trámite constitucional y legal
correspondiente.
Por la favorable atención que se sirva dar a este trámite, anticipo mi agradecimiento.
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PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY DE INQUILINATO,
RELATIVO A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PAGO DEL VALOR
DEL ARRIENDO PROVOCADO POR LA EMERGENCIA SANITARIA
CORONAVIRUS/COVID-19
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 1, dispone que: “El Ecuador es un
Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente,
unitario, intercultural, plurinacional y laico (…)”;
El sistema democrático ecuatoriano tiene como fundamento principal la observación del mandato
legal. En la actualidad, la Constitución de la República, tiene como postulado dogmático, que su
principal cimiento está en el respeto de los derechos y justicia, y adicional a ello de carácter social;
Como se conoce formalmente según los datos del INEC, el número aproximado de habitantes del
Ecuador, que arriendan una casa o departamento, para fin de vivienda, son 792.945 familias.
Quiere decir que un número aproximado a 3’000.000 de personas viven, en nuestro país, en
lugares arrendados.
El nivel de empleo adecuado según estadísticas del INEC, está en el 36% de la población
económicamente activa;
Es de conocimiento público, la pandemia de salud a nivel mundial por la presencia del de la
enfermedad conocida como CORONAVIRUS/ COVID19. Nuestro país no es una excepción,
siendo la situación muy crítica, que va a afectar y está afectando, no solo la salud, sino la
economía de los ecuatorianos.
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el brote del
coronavirus como pandemia mundial;
El Ministerio de Salud Pública, por medio de su máxima autoridad, mediante Acuerdo Ministerial
No. 00126-2020, de fecha 11 de marzo del 2020, declaró Estado de Emergencia Sanitaria,
provocado por el Coronavirus COVID-19;
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El señor Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo No. 1017, de fecha 16 de marzo
del 2020, decretó el Estado de Excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por
los casos de Coronavirus confirmados, el plazo de dicha declaratoria será por 60 días;
Dentro de las medidas generadas por la Declaratoria de Excepción, el Presidente de la República,
limitó la movilización en el país, y la paralización de un gran sector del comercio, la industria y
del trabajo en general. Adicionalmente, se ordenó el Toque de Queda en todo el territorio
nacional, con la particularidad de no permitir que los trabajadores del país puedan de sus
viviendas, excepto para adquisición de medicamentos y alimentos. Para la poder movilizarse, se
requiere de salvoconductos, y la movilización vehicular está restringida por el último número de
placa, según la cual podrán circular solo determinados días de la semana;
La medida de quedarse en casa es la principal estrategia en el ámbito preventivo en contra del
Pandemia en mención, mientras dure la emergencia sanitaria. Esta medida sanitaria tiene como
elemento sustancial, las personas tengan que pasar las cuarentenas decretadas al interior de sus
hogares;
Es por ello fundamental que se auxilie a las personas que arriendan formalmente un bien inmueble
con fines de vivienda, y que debido a la crisis económica que está viviendo y vivirá el país,
puedan sufrir perder su condición de arrendatario, por la falta de pago, esto último provocado por
la imposibilidad de movilidad, eventual pérdida de empleos y de ingresos, que genere una recesión
económica de escala nacional;
La actual emergencia sanitaria está conllevando una crisis económica en el Ecuador, razón por la
cual no podemos permitir se convierta en una tragedia humanitaria, adicional, que es la posible
pérdida de sus viviendas a personas que por falta de pago de los cánones arrendaticios, siendo
fundamental ponderar el derecho a la vida, a la vivienda y a la salud, que como se lo ha explicado
extensamente tiene relación con la limitación de la movilización y el aislamiento en sus viviendas
por parte de la familia ecuatoriana, evitando contacto social, para así disminuir los casos de
contagios, superan más de 3747 casos y 191 muertes.
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CONSIDERANDOS:
Que, la Constitución de la República del Ecuador, determina en su artículo 1, el Ecuador en un
estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente,
unitario, intercultural, plurinacional y laico.
Que, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos, (Habitat II), emite
la Declaración de Estambul sobre Asentamientos Humanos, en el anexo I, numeral 4, determina:
“(…) prestando atención prioritaria a la tendencia a una concentración excesiva de la población;
las personas sin hogar; el aumento de la pobreza; el desempleo; la exclusión social; la
inestabilidad de la familia; la insuficiencia de recursos; la falta de infraestructura y servicios
básicos”. De igual forma en su capítulo II, Objetivos y principios, numeral 23, dispone: “(…)
corresponde a todos los Estados promover y proteger todos los derechos humanos y libertades
fundamentales, incluido el derecho al desarrollo”;
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 30, dispone: “Las personas tienen
derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de
su situación social y económica”;
Que, si bien es cierto el contrato de arriendo de bien inmueble destinado a vivienda, es un acuerdo
entre privados, el Estado si puede regular frente a condiciones excepcionales como la emergencia
sanitaria provocada por el coronavirus COVID 19, ya reconocido por el Gobierno Nacional, así
como las autoridades sanitarias internacionales y nacional, que ha generado una crisis económica
en toda la estructura económica del país, ante lo cual no pueden bajo las consideraciones
sanitarias, laborales y humanitarias, quedarse personas sin un lugar donde vivir por el retraso del
pago del canon arrendaticio;
Que el Estado Ecuatoriano está en la obligación de evitar que ocurra otra crisis, adicional a la
existente en la actualidad y, que nos afecta a todos, como es la salud, está en la obligación de
evitar que se produzca una crisis social, por el potencial conflicto masivo que podría sobrevenir
por los alquileres de vivienda en el país.
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 84, determina: “La Asamblea
Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y
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materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los
tratados internacionales, y lo que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de
las comunidades, pueblos y nacionalidades. (…)”;
Que, el artículo 1 de la Ley de Inquilinato establece: “Esta Ley regla las relaciones derivadas de
los contratos de arrendamiento y de subarrendamiento de locales comprendidos en los perímetros
urbanos;
Que, ante los antecedentes antes expuestos, es fundamental que se reforma la Ley de Inquilinato,
incorporándose, la figura de la “suspensión temporal del pago del valor del arriendo provocado
por emergencia sanitaria”, es decir, que ante un hecho excepcional y temporal, del cual no tiene
voluntad, ni capacidad de decisión el arrendatario, sin que ello sea desproporcional, ni atente
contra el derecho de propiedad del dueño del bien inmueble, ni a recibir el justo pago por el
contrato de arriendo, ni tampoco atente contra la validez de los acuerdos privados, deuda que debe
ser honrada por el arrendatario así como reconocer por el Estado el esfuerzo que hace el
arrendador en la presente emergencia sanitaria;
En ejercicio de las facultades que le confieren el artículo 120 numeral 6, de la Constitución de la
República del Ecuador, expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE INQUILINATO, RELATIVO A LA
SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PAGO DEL VALOR DEL ARRIENDO
PROVOCADO POR EMERGENCIA SANITARIA
Artículo 1. Artículo innumerado- Procedimiento para suspensión del pago por concepto de
arriendo de bien inmueble destinado a vivienda.- La emergencia sanitaria, decretada por el
Presidente de la República, provocada por el Coronavirus Covid19, permite al arrendatario de un
bien inmueble con destino de vivienda, acogerse de forma excepcional y por una sola vez, a la
suspensión temporal del pago por concepto de arriendo por un plazo máximo de cuatro meses, a
partir del mes de Marzo del 2020. Los valores que no se pagaren por la suspensión temporal del
pago, los pagara el arrendatario de forma prorrogada durante el plazo máximo de 18 meses,
contados a partir de la entrada en vigor de esta ley.
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Artículo 2.- Artículo innumerado.- El arrendador no podrá dar por terminado ningún contrato de
arriendo destinado a vivienda, por casusa relacionada a la falta de pago del cánon mensual a partir
del mes de Marzo del 2020 y los meses de Abril, Mayo y Junio del 2020. Una vez notificado por
el arrendatario que se acoja a la suspensión de pagos a la que se refiere esta ley, el arrendador
procederá a prorratear los valores de los cánones correspondientes a los meses de Marzo, Abril,
Mayo y Junio del 2020, prorrateados en partes iguales y, sumados a los 18 meses venideros. Si el
contrato de arriendo tuviera un plazo de terminación antes de dichos 18 meses, los cuatro meses
cuyo pago se suspende, se prorratearán a la cantidad de los meses que dure el contrato.
Artículo 3.- Artículo innumerado.- Excepción.- En los casos que el arrendador, sea una persona
natural adulto mayor, y el cánon arrendaticio sea su único medio de subsistencia, podrá oponerse a
la suspensión temporal del pago del cánon arrendaticio interpuesto por el arrendatario.
Artículo 4.- Artículo innumerado.- El documento físico o electrónico mediante el cual se
establezca el plazo de suspensión del pago del cánon arrendaticio, así como el plazo en que dichos
valores sean reconocidos, tendrán el reconocimiento legal de un título valor.
Artículo 5.- Artículo innumerado.- Ningún juez de la república del Ecuador aceptara al trámite
una demanda de desahucio o terminación anticipada de contrato de arrendamiento de vivienda, si
la causal de terminación anticipada fuera la falta de pago del canon de arrendamiento por los
meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio del 2020 conforme lo mencionado en el artículo
precedente, excepto en el caso que el arrendador sea una persona natural de la tercera edad, para
quien el cánon arrendaticio sea su único medio de subsistencia. Sin embargo, subsistirán y
tendrán validez, cualquier otra causal establecida en la ley o en el contrato, para dar por terminado
el contrato de arrendamiento
Artículo 6.- Artículo Innumerado.- El arrendador, a quien el arrendatario ha solicitado se
aplique el régimen de suspensión de pagos, podrá solicitar al Servicio de Rentas Internas, que por
los meses que no recibirá los valores por concepto de arriendo, se puede deducir del Impuesto a la
Renta, hasta el 50% de dichos valores por el año fiscal 2020.
Artículo 7.- Artículo Innumerado.- El Sistema Financiero Nacional; así como, el Sistema de la
Economía Popular y Solidaria, deberán emitir las directrices necesarias para el acceso de crédito a
las personas naturales, que se encuentre en calidad de arrendatario de un bien inmueble con
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destino de vivienda, que se ha acogido a la suspensión temporal del pago por concepto de arriendo
por un plazo máximo de cuatro meses.
Artículo 8.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA:- La presente reforma legal, deberá aplicar desde
el mes de Marzo del 2020.
DISPOSICIÓN FINAL. - La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Registro Oficial.

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de
Quito, provincia de Pichicha, a los ……días del mes de ……
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