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RESUMEN 

“EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO PACTADO COMO MODO DE EXTINCIÒN 

DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FUNDOS DESTINADOS A 

VIVIENDA” 

La presente tesis se enmarca dentro del Derecho Civil particularmente del género 

de los Contratos o sea del Contrato de Arrendamiento de Fundos Urbanos 

destinados a Vivienda. 

Esta problemática se encuentra contemplada desde la promulgación de la Ley del 

Inquilinato del 11 diciembre de 1959, que coarta el pacto temporal en Contratos de 

alquiler de vivienda urbana, situación que se traduce en los arts. 713-720 del 

Código Civil vigente y 623 de su Procedimiento, donde se evidencia que la 

voluntad de las partes no pueden fijar un plazo para el cumplimiento o culminación 

de dichos contratos; siendo que estos contratos jurídicamente y por voluntad de la 

ley deben nacer con plazo indeterminado en favor del arrendatario incluso hasta 

su muerte y si este hubiere dejado cónyuge o hijos menores viviendo en el 

inmueble, dicho contrato se mantiene vigente a favor de los mismos.  

Es así que, por la práctica y la costumbre, se ha optado como modalidad de 

conclusión o finalización de los contratos de alquiler de vivienda el del plazo 

pactado es decir de un año forzoso y un año voluntario que las partes los 

respetan. 

Por lo establecido recomiendo Complementar el inc. 2do. Del art. 720 del Código 

Civil, estableciendo como una de las formas de extinción del Contrato de 

Arrendamiento de fundos urbanos destinados a vivienda, sea de un año forzoso y 

un año voluntario, sin desconocer otro plazo, para así no afectar el derecho de 

propiedad de los bienes inmuebles de los propietarios. Asimismo, recomiendo 

desarrollar una política de información a la población sobre los derechos y las 

obligaciones de los propietarios e inquilinos para una pacífica convivencia, libre, 

armónica dentro de la filosofía del vivir bien. 

Claves: Contratos, Arrendamiento, Plazo, Vivienda, Extinción.      
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                                                INTRODUCCION 

 

El arrendamiento, es un género de contrato que se divide en dos clases: a) Contratos 

de arrendamiento de fundos destinados a vivienda, y b) Contratos de arrendamiento 

de cosas productivas. La presente tesis trata en su estudio y análisis del primer tipo 

de contrato, o sea del contrato de arrendamiento de fundos urbanos destinados a 

vivienda. 

La problemática que se fue presentando y se presenta en la actualidad en esta clase 

de arrendamientos, y que se encuentran contemplados en nuestra legislación actual 

en los arts. 713, 720 del Código Civil, donde  se evidencia que la voluntad de las 

partes no pueden fijar un plazo real para el cumplimiento o culminación de los 

mencionados contratos de alquiler, es así que en la realidad esta clase de contratos 

jurídicamente y por voluntad de la ley, deben nacer a la vida del derecho con plazo 

indefinido y vitalicio a favor del arrendatario, ya que si en un caso falleciera el 

arrendatario y este hubiere dejado conyugue o hijos menores viviendo en el 

inmueble, dicho contrato se mantiene a favor de los mismos prolongándose el 

mismo, más halla de la vida del que firmó el contrato. 

La tesis; analiza, lo que en la práctica y el tiempo se ha ido presentando, pese a que 

la norma regula la suscripción de un contrato de arrendamiento vitalicio, los contratos 

de arrendamiento de fundos urbanos destinados a vivienda, no se los suscribe ni se 

los pacta en forma indefinida o sin plazo, sino al contrario estos se suscriben con 

plazos definidos que de hecho las partes las respetan es decir (un año forzoso y otro 

voluntario).  

Por ello, la tesis tiene el objetivo de plantear y dar una solución jurídica a la realidad 

que se impone, de regular los contratos de arrendamiento de fundos destinados a 

vivienda, estableciendo primero en el Código Civil, para que las partes puedan pactar 

un plazo determinado en este tipo de contratos, y así concordar con la práctica 

cotidiana real, para así lograr un avance importante en la adecuación de nuestras 

normas a la realidad actual y el vivir bien. 
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“EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO PACTADO COMO MODO DE EXTINCION DEL 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FUNDOS DESTINADOS A VIVIENDA” 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

Según el tratamiento de los contratos de arrendamiento de fundos urbanos destinados 

a vivienda, que se encuentran contemplados en nuestra legislación actual, donde en los 

arts. 713, 720 del Código Civil y 623 del Código de Procedimiento Civil, se evidencia 

que la voluntad de las partes no pueden fijar un plazo para el cumplimiento o 

culminación de los mencionados contratos de alquiler, es así que en la realidad esta 

clase de contratos jurídicamente y por voluntad de la ley, deben nacer a la vida del 

derecho con plazo indefinido y vitalicio a favor del arrendatario, es decir; si falleciera el 

arrendatario y este hubiere dejado cónyuge o hijos menores viviendo en el inmueble, 

dicho contrato se mantiene a favor de los mismos prolongándose el mismo, más allá de 

la vida del que firmó el contrato. 

 

Siendo así, que en la práctica los contratos de arrendamiento de fundos urbanos 

destinados a vivienda, no se los suscribe ni se los pacta en forma indefinida o sin 

plazo, sino al contrario estos se suscriben con plazos definidos que de hecho las 

partes los respetan (un año forzoso y otro voluntario), pero a la vez esto trae consigo 

dos problemáticas: 

 
a) Una de carácter técnico jurídico, entre la norma formalmente vigente y los 

hechos que contradicen esa norma, pues si la norma dice contratos sin 

plazos, las partes sí realizan contratos con plazos.   

b) Otra de carácter económico social, donde los propietarios de inmuebles de 

casas, departamentos, habitaciones y otros, quienes construyen o edifican con 

el fin de alquilarlos como morada, quedarían limitados por esta normativa y se 

verían económicamente afectados si suscribieran un contrato de alquiler para 

vivienda sin plazo, ocasionando de esta manera que dichos propietarios 

preferirían construir ambientes destinados exclusivamente para fines 
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comerciales u otros, ocasionando así un gran perjuicio a la población boliviana 

y en particular a las familias de las ciudades de La Paz y de El Alto, quienes 

no cuentan con ese servicio tan básico y necesario, que es el lugar donde vivir 

ya que en su mayoría carecen de bien inmueble alguno, teniendo como opción 

el rentar un espacio como vivienda que cuente con los servicios básicos. Toda 

vez que el Estado pese a las medidas tomadas en el tiempo referidas a la 

vivienda, no pudieron satisfacer ni cubrir con sus “políticas sociales de 

vivienda”, las expectativas de un gran sector de la población que se 

encuentran privados de vivienda que aumenta paulatinamente, debido al 

crecimiento poblacional, migración y otros. 

Es así; que por la problemática planteada y la normativa, estas merecen una    

revisión doctrinal y legislativa, que esté ligada a la realidad boliviana, que es lo 

qué, pretende realizar esta tesis.  

 

2. PROBLEMATIZACION        

- Ausencia de seguridad jurídica para una gran parte de la población boliviana 

que en su calidad de propietarios de bienes inmuebles destinan sus 

ambientes exclusivamente para vivienda, como también para aquellos que 

no son propietarios, y se ven obligados por necesidad a recurrir y suscribir 

contratos de arrendamiento, bajo la modalidad de terminación de los 

contratos de alquiler de un año forzoso y un año voluntario como se da en la 

práctica cotidiana de la población boliviana, en particular en las propiedades 

urbanas de nuestro país. 

- Por la modalidad indefinida en el plazo, para los contratos de fundos urbanos 

destinados a vivienda que adopto la legislación boliviana, se consideraría 

más que un beneficio un perjuicio.   

- La orientación que marca la nueva Constitución Política del Estado de 

nuestro país, en materia contractual y de vivienda. 
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- La nueva orientación que la realidad impone en materia de contratos de 

fundos urbanos destinados a vivienda. 

- La posición mayoritaria de la doctrina y legislación internacional, en materia 

de plazos en cuanto a contratos de arrendamiento de fundos destinados a 

vivienda, que contrasta objetivamente con el Código Civil Boliviano. 

   

3. DELIMITACION DEL TEMA DE TESIS. 

  

 3.1. DELIMITACION TEMATICA 

 La presente tesis, tiene como objeto de investigación, a los contratos de 

arrendamiento o alquiler de fundos urbanos destinados a vivienda, temática a 

desarrollarse dentro del área del Derecho Civil. 

  

 3.2. DELIMITACION ESPACIAL 

 El presente trabajo de investigación, tendrá como referencia espacial el ámbito 

urbano de las ciudades de La Paz y El Alto del Departamento de La Paz, en 

razón de que el contrato de arrendamiento que se analiza, se aplica en las 

ciudades (urbe) y que los resultados de esta investigación, podran ser de utilidad 

para las demás ciudades de Bolivia, por ser las normas del Código Civil, de 

aplicación nacional.  

  

 3.3. DELIMITACION TEMPORAL 

 La información que se recabe en el presente trabajo, corresponderá al tiempo 

presente, tomando en cuenta el parámetro del año 2009 en el que se promulgo y 

publicó la nueva Constitución Política del Estado hasta el año 2015. 
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 4. FUNDAMENTACION E IMPORTANCIA DEL TEMA DE TESIS. 

 

La investigación de la presente tesis, adquiere gran importancia en razón de 

que es muy frecuente la suscripción de contratos de alquileres de vivienda, por 

la necesidad que tiene la población de satisfacer esa necesidad, 

presentándose este acto cotidianamente, ya que una gran mayoría de las 

familias bolivianas y particularmente en el área urbana de las ciudades  de La 

Paz y El Alto, no cuentan con un terreno, departamento o peor aún una casa 

donde habitar, siendo muchas las familias que carecen de vivienda y buscan 

en el contrato de alquiler, una forma temporal de solucionar esta falta de casa, 

vivienda, o habitaciones para personas independientes; Problemática 

habitacional que el Estado Boliviano dejo pendiente desde que dicto la ley del 

Inquilinato de 11 de diciembre de 1959, que en principio tuvo un fin de carácter 

social, pero el cual no fue ejecutado en su verdadera dimensión como 

evidencia el Código Civil actual de 1976, mismo que refiere en sus arts. 713, 

720, que el contrato de alquiler no termina por el vencimiento del plazo. Esta 

previsión en la actualidad va en contra de los intereses de otro sector 

importante de los bolivianos quienes son los propietarios de inmuebles que 

destinan sus casas, departamentos o habitaciones para alquiler exclusivo de 

vivienda, pero que a partir de esta normativa verían su economía mermada y 

limitada en su facultad de disposición, limitando el interés de destinar 

ambientes apropiados para este fin, en contra de la necesidad por el 

crecimiento poblacional registrado, particularmente en las áreas urbanas de 

nuestro país, según los datos del ultimo Censo Nacional del 2012.  

 

Al respecto el Código Civil en vigencia, no ha compatibilizado ambos 

intereses, al establecer situaciones desventajosas significativas en desmedro 

de los intereses de los propietarios, quienes además de no poder pactar un 

plazo definido en la contratación de alquiler, por disposiciones del Art, 715, 
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además de tener  un tope máximo para el cobro de canon de alquileres, que 

es un porcentaje del 10% anual del valor catastral, además que éste  

porcentaje es afectado por el pago de impuestos a diferentes instituciones 

gubernamentales y departamentales como ser: Gobernaciones, Renta, 

Alcaldía y otros, reduciendo considerablemente dicho beneficio. Incluso 

realizando una comparación con el sector financiero veremos que los bancos 

pagan intereses anuales superiores por depósitos a plazo fijo, lo que 

constituye un contrasentido que frena la inversión de capitales en construcción 

de viviendas. 

 

Sobre el tema; Walter Kaune Arteaga, menciona que: “la problemática de la 

vivienda es de difícil solución. El arrendamiento de fundos urbanos destinados 

a vivienda, además de regirse por las reglas generales de este tipo de 

contratos, tienen sus propias y especificas normas, que son de orden publico y 

por lo tanto de cumplimiento obligatorio, inmodificables por acuerdo de partes 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 722 de C.C., sin embargo principios 

esenciales, como la temporalidad, por ejemplo, que presiden la regulación del 

arrendamiento en general, deben ser observados por la legislación especial, 

destinada a regir el contrato de locación o inquilinato.”1 

 

Afrontar y solucionar la problemática de la vivienda individual y familiar, es 

deber del Estado, como de las diferentes autoridades encargadas de este 

sector, quienes debieran dejar de lado políticas, normas y disposiciones que 

coarten la libre contratación de vivienda, mas bien debieran considerar que los 

propietarios de inmuebles se beneficien con normas mas accesibles que les 

permitan realizar contratos de alquiler de sus habitaciones, departamentos o 

                                       
1 KAUNE ARTEAGA, Walter: Teoría General y Los Principales Contratos, Teddy Libro Ediciones, La Paz 

Bolivia 2da. Edición Pg. 694. 
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casas desocupados y que más bien destinen más ambientes en sus 

inmuebles para este fin.    

 

5. OBJETIVOS DEL TEMA DE TESIS 

  

 5.1 Objetivo General 

Definir la necesidad de establecer en el Código Civil Boliviano, plazos 

voluntarios consentidos y fijos en los contratos de fundos urbanos destinados 

a vivienda, dadas las falencias de la norma positiva que dispone lo hagan con 

plazo indefinido, incluso hasta más allá de la muerte del arrendatario, debido 

al uso corriente de los contratantes que pactan y respetan por su utilidad, 

plazos específicos y definidos en sus contratos de arrendamiento. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

 

a) Verificar en la legislación comparada, cuál sería la modalidad que adoptan 

sobre extinción de contratos de alquiler de vivienda urbana. 

b) Verificar si en la práctica cotidiana, los bolivianos pactan contratos de alquiler 

de vivienda en su mayoría con la modalidad de plazo de un año forzoso y 

otro voluntario. 

c) Entrelazar los principios de solidaridad y el Vivir Bien, con el establecimiento 

de plazos definidos en la contratación de alquiler de vivienda urbana, 

enmarcados en la Constitución Política del Estado. 

d) Estructurar los aspectos doctrinales y técnicos generales de contratación de 

vivienda urbana, con plazo fijo de culminación para una futura modificación 

del Código Civil Boliviano.  
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6.   FUNDAMENTACION TEORICA 

 

Durante los últimos años; el precio de las viviendas, se han elevado 

considerablemente debido a que en el sector inmobiliario y el de la construcción 

han ido incrementando sus niveles de actividad, trayendo como efecto la subida 

de los niveles de rentabilidad de los inmuebles, y los factores que han permitido 

este movimiento vienen a ser el crecimiento demográfico, la aceleración 

económica de estos últimos años, que han generado una expansión de la 

demanda, basada en el crecimiento de la población, producto de la migración 

campo-ciudad, como el aumento de la renta per cápita, el mayor número de 

empleados y en dos elementos financieros, que han compensado como son la 

subida del precio de las viviendas, la caída de los tipos de interés, debido a la 

unidad monetaria, y prolongar los plazos de amortización de las hipotecas. Donde 

los resultados han sido más viviendas construidas, pero con un costo más 

elevado y un nivel de endeudamiento de las familias mucho mayor. 

 

Es precisamente el nivel de endeudamiento el que ha comenzado a afectar la 

economía de las familias, si bien en el último periodo de tiempo la economía de 

nuestro país se mantuvo estable, pero debemos tener en cuenta que 

lamentablemente la crisis económica de nuestros países vecinos podría tener 

efectos en nuestro país, y en nuestra economía. A raíz de estos fenómenos se 

han ido apremiado la capacidad de pago de los prestatarios de viviendas, quienes 

podrían ser afectados con una posible subida de tipos de interés, pese a que el 

nivel de ingresos se ha mantenido de forma regular pero también es cierto que 

este fenómeno no es garantía para el futuro y podría incidir en una mayor o 

menor adjudicación de viviendas. 

 

6.1. Concepto de Contrato.-  Guillermo Borda nos dice que, “hay locación de 

cosas cuando una persona (locador) se obliga a entregar el uso y goce de una 
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cosa durante un cierto tiempo a otra (locatario) que a su vez se obliga a pagar un 

precio en dinero.”2 Por otro lado Kaune nos dice que “Es un contrato, en virtud del 

cual, el propietario o quien tiene el poder de disposición sobre una casa, un 

departamento o una habitación, llamado arrendador o locador concede 

temporalmente, aunque sin plazo determinado, a otra persona llamada 

arrendataria. Inquilina o locataria el uso y goce de dichos inmuebles, a cambio de 

una contraprestación en dinero llamado canon de alquiler, que se estipula en 

forma proporcional dentro del limite que no pueda ser superior el 10% anual del 

valor catastral del inmueble arrendado.”3 

 

6.2. Características del Contrato.-  Aunque el contrato de inquilinato legalmente 

sea de plazo indefinido, sin embargo, conserva el carácter de temporalidad que 

es esencial en todos los contratos de arrendamiento, fenece o termina por las 

causales previstas por los numerales 1), 2) y 3) del Art. 720 del C. C., donde el 

numeral 2) del referido articulo establece como causas del fenecimiento del 

inquilinato, la muerte del arrendatario, el fallecimiento del cónyuge supérstite y la 

mayoría de edad de los hijos del inquilino. 

 

Asimismo, la onerosidad constituye su esencia y lo distingue del contrato de 

préstamo de uso o comodato. 

 

6.3. Requisitos de Formación del Contrato de Arrendamiento de Fundos 

Destinados a Vivienda 

  

Son los siguientes: 

                                       
2 BORDA Guillermo: Tratado de Derecho Civil Contratos T. I Pg. 491Editoria Perrot Buenos Aires Argentina. 

 
3 KAUNE ARTEAGA, Walter: Teoría General y Los Principales Contratos, Teddy Libro Ediciones, La Paz 

Bolivia 2da. Edición Pg. 691. 
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a) Consentimiento. - El consentimiento se forma por el acuerdo de las 

voluntades del arrendador y arrendatario, por efecto de la composición de 

intereses opuestos de las partes, aunque con ciertas limitaciones de la 

autonomía de la voluntad, en lo que respecta a la fijación del plazo y al canon 

de arrendamiento. 

b) Objeto. - El objeto, debe reunir los requisitos establecidos para las 

prestaciones de dar y, además, debe tratarse de bienes inmuebles construidos 

según las normas y disposiciones que se exigen para viviendas. 

c) Causa. - Tiene por causa la obligación del arrendador de conceder el uso y 

goce de un inmueble destinado a vivienda, y tiene por causa, la obligación del 

arrendatario de pagar el canon de arrendamiento convenido. 

d) Forma. - en cuanto a la forma, el contrato de arrendamiento de fundos 

urbanos destinados a vivienda, no la requiere, sino para los efectos de la 

prueba, por ser un contrato consensual. 

 

7. MODALIDADES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO 

 

7.1. Concepto.- Son las modificaciones a los efectos naturales de los actos 

jurídicos, introducidas por la voluntad de las partes contratantes; y en lo que 

respecta a las modalidades generales de los negocios jurídicos estos son: 

 

7.1.1. La Condición.- Qué es el acontecimiento futuro e incierto del cual 

depende el nacimiento o la extinción de un derecho o de una obligación. 

 

7.1.2. El Plazo.- Es el acontecimiento futuro y cierto del cual depende el 

ejercicio o la extinción de un derecho. Los plazos como modalidades de los 

actos o negocios jurídicos se clasifican en: a) suspensivo, Es el 

acontecimiento futuro e incierto del cual depende el ejercicio de un derecho y  

b) Extintivo, Es el acontecimiento futuro y cierto del cual depende la extinción 
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de un derecho, dada la limitación impuesta por la ley a la autonomía de la 

voluntad, en sentido de que no se puede modificar el carácter indeterminado 

de la duración de este tipo de contratos, se aplica solamente al inquilinato la 

condición y el plazo suspensivo. 

 

7.2. En cuanto a las modalidades especiales, se aplican los siguientes: 

 

7.2.1. Contrato Preliminar de Arrendamiento de Fundos Destinados a 

Vivienda.- Por medio de este contrato se sientan las bases fundamentales, 

primero designándose el bien destinado a vivienda y segundo el canon de 

alquiler o arrendamiento mensual, que dará lugar a celebrar en el futuro el 

contrato definitivo, locación o arrendamiento, dejando para este los demás 

detalles. 

 

7.2.2. Contrato Consigo Mismo de Arrendamiento de Fundos Destinados 

a Vivienda.- Esta modalidad que permite que una persona actúe como 

oferente y acepte, desdoblando de esta manera su personalidad contractual 

por efectos de la representación convencional, es aplicable con limitaciones al 

contrato de inquilinato. La presunción de dolo prevista en el Art. 471 del C.C. 

es mucho mas ostensible si no se tiene el asentamiento del representado o si 

no se excluye el conflicto de intereses. 

 

7.2.3 Contrato de Opción de Arrendamiento de Fundos Destinados a 

Vivienda.- No existe ninguna razón para que esta modalidad no sea aplicable 

a estos contratos, por cuanto a través de ella se consiente en la celebración 

del contrato de inquilinato y si las condiciones estipularías no transgreden las 

normas inderogables precedentemente citadas, es plenamente valido el 

ejercicio de la facultad exclusiva e irrevocable conferida por el optante 

arrendador a favor del optatario de tomar para si o en beneficio de un tercero, 
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un bien inmueble destinado a vivienda, por un determinado canon de alquiler o 

arriendo y dentro de un plazo no mayor de dos años. 

 

7.2.4 Contrato de Arrendamiento de Fundos Destinados a Vivienda con 

Cláusula Resolutoria Expresa y Penal.- Los modos de extinción de esta 

clase de contratos están prescritos por el Art. 720 del C. C., no obstante que 

estos modos no son los únicos que dejan sin efecto estos tipos de contratos, 

como veremos al tratar la disolución e invalidez del inquilinato, sin embargo en 

vista que el Art. 721 del C.C. nos remite al Código de Procedimiento Civil para 

demandar el desahucio o desalojo, y en virtud de que las normas procesales 

son de orden publico y por lo tanto de cumplimiento obligatorio, consideramos 

que no es posible sujetar el contrato de arrendamiento de fundos destinados a 

vivienda a la clausula resolutoria ni penal. 

 

7.2.5 Contrato de Arrendamiento de Fundos Destinados a Vivienda con 

Arras.- La promesa de contrato de arrendamiento de inmuebles destinados a 

vivienda, puede ser reforzada con las arras confirmatorias, igualmente las 

partes pueden reservarse la facultad de retractarse de celebrar el contrato 

definitivo, mediante las arras penitenciales, perdiendo el dinero a los bienes 

fungibles quien los dio, si se retracta o devolviéndolos en el doble quien los 

recibió, si el que toma tal actitud, tratándose de arras confirmatorias, el 

arrendatario puede pedir el cumplimiento estricto del contrato que no se 

extingue, sino con las causales señaladas por los Arts. 720 y 722 del C.C. 

concordante con el Art. 623 del C, de Pdto. C. 

 

7.2.6. Reglas Especiales. -  El inquilinato es una de las formas de contrato de 

arrendamiento, por lo que le es aplicable las reglas generales que regulan 

dicho contrato. Sin embargo, el legislador en los Arts. 713 al 722 del C.C. ha 

previsto normas especiales para esta clase de contratos, en las que, no 
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obstante que las partes no pueden establecer un plazo determinado de 

vigencia, la naturaleza temporal del contrato en cuestión hace que en la 

practicidad las partes establezcan la temporalidad del mismo.  

 

8. HIPOTESIS DE TRABAJO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

 “LA LEGALIZACIÓN EXPRESA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO 

PACTADO COMO MODO DE EXTINCION DEL CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO DE FUNDOS DESTINADOS A VIVIENDA, DARA MAS 

SEGURIDAD JURIDICA A LAS PARTES Y FAVORECERA A LAS POLITICAS 

DE VIVIENDA” 

 

9. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

  

 9.1. Variables Independientes 

-   Extinción del contrato de arrendamiento de fundos urbanos destinados a 

vivienda por el cumplimiento del plazo pactado. 

9.2. Variable Dependientes 

- Mas seguridad jurídica para las partes 

- Favorecer a la política de vivienda 

 

10. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los métodos de investigación que se consideraron los más adecuados para la 

elaboración y desarrollo del presente estudio, es el siguiente: 

 

   10.1. Métodos 

     a)  Método Científico, es el camino más adecuado y específico que recorre cada 

ciencia en particular, a fin de lograr su doble objetivo de conocimiento y dominio 



15 

 

de la realidad, a este camino, y a esta actividad es lo que denominamos 

Investigación Científica."4   

 "En el amplio sentido de la palabra, el método es la vía, el modo, el 

procedimiento empleado para resolver de forma ordenada una tarea de índole 

teórica, práctica cognoscitiva, económica, pedagógica, etc. Se entiende por 

método científico la cadena ordenada de pasos (o acciones) basadas en un 

aparato conceptual determinado y en reglas que permitan avanzar en el proceso 

del conocimiento, desde lo conocido hasta lo desconocido."5 

       b)  Método Deductivo En la investigación y análisis documental, el método 

deductivo es el más adecuado, toda vez que como es de conocimiento general, 

la deducción es el método de obtención de conocimientos que conduce de lo 

general a lo particular, lo cual permitirá en la presente tesis, obtener 

conclusiones firmes. 

       c)  Método Analítico y Sintético; Para revisar las fuentes documentales respecto 

a la temática del arrendamiento de fundos destinados a vivienda, es adecuado el 

uso del método analítico y del sintético. "el análisis es la separación material o 

mental del objeto de investigación en sus partes integrantes con el propósito de 

descubrir los elementos esenciales que lo conforman mientras que la síntesis 

consiste en la integración material o mental de los elementos o nexos esenciales 

de los objetos, con el objetivo de fijar las cualidades y rasgos principales 

inherentes al objeto. El análisis y la síntesis aunque son diferentes, no actúan 

separadamente. Ellos constituyen una unidad concebida como método analítico-

sintético del conocimiento científico."6 

       d)  Método Dogmático Jurídico; Es otro adecuado método aplicable a esta tesis, 

pues éste permite el análisis de la norma jurídica sin ninguna relación con 

                                       
4 TAPIA, Abel. 1982. "Metodología de la Investigación". Arequipa. Edit. Mundo. paga. 27 
5 RODRIGUEZ, Francisco. y OTROS. 1984. "Introducción a la Metodología de las Investigaciones Sociales". 

La Habana. Editora Política. paga. 29-30. 

6RODRIGUEZ. Óp. Cit. 
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hechos directa o indirectamente relacionados; en otras palabras solo analiza la 

ley tal y como es. 

       e)  Método Histórico; que permite analizar el objeto de estudio mediante una 

sistematización de información del problema, tomando en consideración casos 

concretos del pasado; en el caso de la presente tesis, sobre contratos de 

arrendamiento de fundos destinados a vivienda en Bolivia. 

 De las construcciones jurídicas ya realizadas con anterioridad, nos permite 

insertar propuestas no aisladas sino mas bien que estén en consonancia de la 

misma estructura del ordenamiento jurídico boliviano vigente, coadyuvando este 

método a construir de forma sistemática complementaria y sin contradicciones. 

f) Métodos Empíricos 

- Entrevista; Donde, en un diálogo se solicitara opinión acerca del tema o 

asunto determinado con el fin de cualificar y recoger opiniones generalmente de           

especialistas o entendidos en la materia. En el presente caso, estará dirigido a    

magistrados, jueces, tribunos, abogados así también a la ciudadanía en general. 

- Encuesta; Es una técnica dirigida a recoger y conocer la opinión de la 

población,   sobre el tema. Que permitirá cuantificar el grado de información que 

se tiene del tema, y los criterios que se tiene, en este caso se realizará mediante 

cuestionarios relacionados con el problema.      

 

 10.2. Técnicas 

- Revisión Bibliográfica.- Esta técnica permitirá a esta tesis establecer con 

precisión, los postulados que esgrime, para obtener conclusiones de la 

misma, ya que se tendrá acceso a revistas, periódicos, y normas jurídicas 

que involucren a la problemática  de la revisión de la cosa juzgada que les 

rodea a través del tiempo. 

- Estadística.- Que permitirá establecer índices de crecimiento o 

decrecimiento de las actividades ligadas al problema planteado, recurriendo 

para ello a datos fiables como fuente. 
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- Entrevista.- Donde, en un dialogo se solicitara opinión acerca del tema o 

asunto determinado con el fin de cualificar y recoger opiniones generalmente 

de especialistas o entendidos en la materia. En el presente caso, estará 

dirigido a magistrados, jueces, tribunos, abogados así también a la 

ciudadanía en general. 

 

- Encuesta.- Es una técnica dirigida a recoger y conocer la opinión de la 

población, sobre el tema. Que permitirá cuantificar el grado de información 

que se tiene del tema, y los criterios que se tiene; en este caso se realizará 

mediante cuestionarios relacionados con el problema. 

 
 10.3. Instrumentos de Investigación 

 

  -  Guía de encuesta estructurada; Según Mirtha Gonzáles Luengo (año 

2004), La encuesta estructurada tiene como función primordial la 

estandarización del proceso de la recogida de datos por medio de un 

instrumento que es el cuestionario. 

 

   -  Cuestionario Estructurado; Consistió en una serie de preguntas escritas, 

para recoger los datos de la investigación de manera simultánea; la misma fue 

aplicada a los sujetos de la muestra. 

 

10.3.1. Validación de Instrumentos.- Una vez elaborados los instrumentos de 

investigación de acuerdo a las categorías establecidas, los mismos fueron 

sometidos a una prueba piloto, para ello se tomó en cuenta a cinco jueces de los 

Juzgados de Materia Civil de las ciudades de La Paz y El Alto, con el objeto de 

validar, corregir, incluir, excluir o ratificar algunos indicadores y alternativas en 

los instrumentos.  
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MARCO HISTORICO: 

ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

 

1.  PRELIMINAR 

 

 El término arrendamiento, de etimología latina, proviene de ar por ad, acción; 

reddere, volver; de re, segunda vez y dere, tema frecuentativo de dar; tiene 

tres acepciones diferentes: a) acción de arrendar, b) contrato por el cual se 

arrienda, y c) precio en el que se arrienda.7 A estas connotaciones habría que 

agregar el problema social al referirse al arrendamiento en Bolivia como es el 

caso, y aún más preciso si se refiere al alquiler de vivienda. 

 

 Ante estas acepciones del vocablo arrendamiento, es preciso señalar que el 

propósito de este trabajo es enfocar su estudio dentro del ámbito jurídico, sin 

omitir el problema social, económico y hasta político en el cual se enmarca. 

 

 Sin ser exhaustivo el estudio que aquí se presenta, tiene como objetivo 

primordial dar a conocer la realidad actual en materia de arrendamientos de 

predios destinados a vivienda particularmente en el área urbana, informar, 

actualizar y proponer soluciones más viables respectos a este tema. 

 

 Es oportuno señalar que tal análisis, tiene el propósito de llamar la atención 

tanto de autoridades, legislativas, juristas, como de los interesados en esta 

problemática, para que el tema del arrendamiento como figura legal sea 

actualizada y o modernizada, para así intentar resolver la carencia de vivienda 

que se constituye en un macro problema social de nuestras ciudades de La 

Paz y El Alto, ya que actualizar la legislación del arrendamiento permitirá tanto 

a los propietarios de inmuebles como a los que no disponen de casa propia, 

                                       
7 Unesco, Diccionario Unesco de Ciencias Sociales, Barcelona, Planeta-Agustini, 1987, t. I, p. 183.  
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puedan accedan y cubrir esta necesidad imperiosa, dando paso a una nueva 

realidad en cuanto al acceso a vivienda en nuestro país. 

 

2.  EN EL DERECHO ROMANO 

 

 “En las civilizaciones primitivas, el arrendamiento de inmuebles destinados a 

vivienda era poco común, por cuanto toda familia habitaba en su “domus” 

(casa) y explotaba su “praedium” o tierra de clan. En Roma, el arrendamiento 

adquiere importancia, y consecuentemente, es objeto de una especial 

regulación, debido a la conquista, al incremento del comercio, a la influencia 

extranjera y emancipación de los esclavos, que produce una expansión 

inusitada de la ciudad y el consiguiente crecimiento desmesurado de la 

población con un gran porcentaje de gente pobre que no disponía de casa 

propia y tenían que alojarse en el último piso de la casas familiares, para luego 

encontrar asilo en la “ínsula”, casa de renta construida por los romanos ricos.”8 

 

 Los antecedentes más antiguos del arrendamiento los encontramos en el 

derecho romano, en las figuras contractuales locatio rei, locatio operartum y 

locatio operaris fasciendi. La locatio se practicó en sus inicios solamente en 

esclavos y animales. No fue hasta el siglo II a. de C. cuando apareció la renta 

de tierras. Posteriormente, ya en la época del Imperio, en Roma fueron 

construidas grandes edificaciones con fines habitacionales; de esta manera 

comenzó el alquiler de viviendas. 

 

En el Derecho Romano, la locación-conducción (locatio conductio) o 

arrendamiento es un contrato consensual oneroso, en virtud del cual una 

persona denominada arrendador (locator) entrega temporalmente a otra 

                                       
8 KAUNE ARTEAGA, Walter: Teoría General y Los Principales Contratos, Teddy Libro Ediciones, La Paz 

Bolivia 2da. Edición Pg. 691. 
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persona llamada arrendatario (conductor) de una cosa para su uso o una obra 

a cambio de una cantidad (merces). El provecho que uno u otro contratante 

puede obtener de eso, entregar o recibir la cosa varía en función del tipo de 

arrendamiento, por lo que el pago de una cantidad puede ser a cargo de uno u 

otro contratante, dependiendo de quién sea el que obtenga un provecho 

especial de aquel contrato. 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. 

 

Básicamente, así con los arrendamientos pueden hacerse dos grupos: el de la 

locación de la cosa (locatio conductio rei), en la que el arrendatario es quien 

tiene que pagar por la utilización de una cosa, y el de la locación de obra 

(locatio conductio operis), en la que es el arrendador el que tiene que pagar 

por la obra que ha encargado; ambos tipos, especialmente el segundo 

mencionado, presentan múltiples variedades. En último lugar se debe de 

hacer referencia a la locación de servicios (locatio conductio operarum), que 

deriva del arrendamiento, aunque esta clasificación tripartita no es propia de 

los juristas romanos. 

 

El sistema feudal trajo consigo la perpetuidad de las relaciones entre señor 

feudal propietario de las tierras, terrazguero y enfiteuta. Con la declinación del 

feudalismo se fueron atenuando las relaciones perpetuas emergente de la 

enfiteusis, dando lugar a algunos arrendamientos temporales, que se 

practicaron a través de los grandes monasterios a partir del siglo XII, en los 

que se deja de lado el fin esencialmente político, de la concesión de tierras 

para darle una función más de tipo económico con la obtención de alquileres o 

rentas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jurista
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma


24 

 

La locación, en el derecho romano, se aplica al acto jurídico por el cual una 

persona cede a otra el uso o goce de un bien mueble o inmueble. Consiste 

esencialmente en la concesión temporal del uso o goce de un bien mediante el 

pago de una renta o precio determinados.9 

 

El arrendamiento llega a Bolivia durante la época de la conquista española, 

quienes traen consigo el derecho español por la cual eran regidos en su país,  

cuyos ordenamientos prevalecieron hasta mediados del siglo XIX; no es sino 

hasta la promulgación y puesta en vigencia de nuestro primer Código Civil de 

1831, cuando esa figura jurídica adquiere carta de naturalización. 

 

3. PRIMEROS CODIGOS 

 

El primer Código que regula en contrato de arrendamiento, es el Código Civil 

Francés de 1804 en el Título VIII del Libro III dividido en 4 Capítulos de los 

arts. 1.708 al 1.831. 

En Bolivia, el principio de la temporalidad preside el contrato de 

arrendamiento, el mismo que fue tomado del Código Civil Francés de 1804, y 

que se encuentra inserto en el Art. 1158 del Código Civil Santa Cruz de 1831, 

dicha temporalidad tratándose de fundos destinados a vivienda, la ley del 

inquilinato de 11 diciembre de 1959, trae consigo un contenido social en esta 

materia, que coarta el pacto temporal en contratos de alquiler de vivienda 

urbana, situación que se traduce en los art. 713, 720 del C. C. en vigencia y 

623 de su Procedimiento. 

 

                                       
9 Pérez Aguilar, Juan Carlos, El contrato de arrendamiento, tesis de licenciatura, México, UNAM, 1987, p. 12. El 

libro de Alfredo Domínguez del Río, El contrato de arrendamiento y su proyección en juicio, México, Porrúa, 

1978, describe el proceso y es una ampliación de su folleto La estructura actual del juicio de desahucio, y 

comprende los aspectos generales del contrato, la estructura del juicio de desahucio en el Distrito Federal y está 

enriquecido con legislación de la literatura jurídica estatal, así como con un capítulo de conclusiones para 

resolver el problema de las rentas congeladas.  
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MARCO TEORICO:  

 

EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DOCTRÍNA 

 

1. CONCEPTO GENERAL 

 

 El arrendamiento es uno de los contratos que tiene mayor importancia tanto 

teórica como práctica, por los problemas que suscita, por su reglamentación 

minuciosa en el Código y por su permanente aplicación en la práctica. 

 

 Nuestro Código vigente sólo comprende dentro del contrato de arrendamiento, 

una de las formas que reguló el derecho romano, o sea, el arrendamiento de 

cosas (Iocatio conductio rei). Por consiguiente, ya no incluimos bajo la 

denominación general de arrendamiento, la prestación de servicios (locatio 

conductio operarum), ni el contrato de obra (locatio conductio operis), como 

así aconteció en el derecho romano y sigue ocurriendo en el moderno derecho 

francés, italiano y español. 

 

 1.1. Definición 

 

 Se define el arrendamiento como un contrato por virtud del cual, una persona 

llamada arrendador concede a otra, llamada arrendatario, el uso o goce 

temporal de una cosa, mediante el pago de un precio cierto.10 

 

 El artículo 1915 del Código Civil Chileno define al contrato de arrendamiento 

en los siguientes términos: “…El arrendamiento es un contrato en que las dos 

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

                                       
10 Rojina Villegas Rafael: Compendio de Derecho Civil T. IV Contratos P. 229 Editorial Porrúa México 2001 
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ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o 

servicio un precio determinado…”.  

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

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

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

servicios”11  

  

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

renda12, o sea, entregar cosas, ejecutar obras o servicios a renta, a cambio del 

pago de una renta.  

 

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

deriva del árabe, a partir de las expresiones al-kira13, que aluden también al 

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

ellos. 

  

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

locación, definiéndolo en su artículo 149314. La palabra locación se entronca 

con los orígenes del contrato de arrendamiento en Roma.15 

                                       
11 Diccionario de la lengua española, Espasa-Calpe S.A., 19ª Edición, año 1970, pág. 122.  
12 Diccionario de la lengua española, ob. cit., pág. 122. 
13 Diccionario de la lengua española, ob. cit., pág. 70. 
14 Conforme al artículo 1493 del Código Civil trasandino, “Habrá locación, cuando dos partes se obliguen 

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

otra a pagar por este uso, goce, obra o servicio un precio determinado en dinero.  

El que paga el precio, se llama en este Código “locatario”, “arrendatario” o “inquilino”, y el que lo recibe 

“locador” o “arrendador”. El precio se llama también “arrendamiento” o “alquiler”: Código Civil, República 

Argentina, Edición al cuidado del Doctor Ricardo de Zavalía, Editor, Buenos Aires, año 1986, págs. 381 y 382. 
15“El contrato de arrendamiento se remonta al derecho romano en que se llama “locator” a aquel que se obliga 

a suministrar el goce temporal de la cosa o trabajo –hace una locatio- y tiene contra la otra parte la acción 

“locati o ex locato”. El que debe el precio de alquiler o “merces”, toma el nombre de conductor –hace una 

conductio- y puede ejercitar contra el locator la acción conducti o ex conducto”, Ana María Hübner y Sofía 

Vergara, “Contrato de Arrendamiento”, Tomo I, Editorial Jurídica ConoSur Ltda., Santiago,  año 1995, pág. 6, 

quienes citan a su vez a Petit Eugene, “Tratado Elemental de Derecho Romano”, Buenos Aires, Editiorial 

Albatros, año 1980, pág. 500.   
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2. NATURALEZA JURIDICA 

 Ante todo, es un contrato; pero sin embargo, en cuanto a si se trata de un 

derecho real o personal, son tres las tesis principales con mayor 

consistencia:16 

 

a) El arrendamiento genera un derecho personal. Esta tesis es sostenida por 

los italianos Fabini, Venzi, Pacifici y Ruggiero; por los franceses Planiol, 

Boudry, Colin y Capitant y el alemán Enneccerus; quienes afirman que en 

el contrato de arrendamiento sólo se produce un derecho de carácter 

personal, puesto que están ausentes en el mismo los elementos que 

conforman un derecho real. Ruggiero especifica que el arrendatario no se 

encuentra con la cosa arrendada en una relación jurídica directa e 

inmediata. 

 

b) El arrendamiento produce un derecho real. Autores como Gabba, Fadda y 

Bensa, Troplong, De Buen Morel, Mucius Scaevola y Barrachina, refutan la 

tesis anterior, que del arrendamiento nace un verdadero derecho real a 

favor del arrendatario. Manresa presenta el mejor argumento en favor de 

esta tesis, diciendo que considera absurdo que si en el arrendamiento se 

transmite el uso o disfrute de un bien sin precio, constituya un derecho real 

de usufructo, uso o habitación, y no se constituya si se transmite de otra 

forma, es decir, con el pago de una renta. 

 

c) Una posición intermedia sostienen Messineo, Castán, Sánchez Román, 

Díaz Moreno y López de Haro, entre otros, quienes afirman que se debe 

                                       
16 Para mayor comprensión de estas tesis, he aquí las definiciones que de derecho personal y real nos proporciona 

Henri Capitant: Derecho personal (también de crédito): "Derecho que otorga a su titular (acreedor) el poder de 

exigir de otra persona (deudor) una prestación consistente en dar, hacer o no hacer una cosa." Derecho real: 

"Derecho oponible a todo el mundo y que permite a una persona ejercer un poder sobre un bien. Ej. la propiedad, 

el usufructo, la servidumbre." Vocabulario jurídico, Trad. de Aquiles Horacio Guaglianone, Buenos Aires, 

Depalma, 1979, pp. 207 y 214. 
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distinguir al arrendamiento inscrito del no inscrito, porque en el primero se 

trata de un derecho real y en el segundo evidentemente surge un derecho 

personal. Castán precisa que no se puede negar en absoluto que el 

arrendamiento sea susceptible de producir cierto efecto real por virtud de la 

inscripción, sin dejar de ser un derecho personal.17 

 

3. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO 

 

 El contrato de arrendamiento en general, tiene las siguientes características: 

 

a) Los bienes sujetos de arrendamiento pueden ser corpóreos e incorpóreos. 

 

b) Por lo que respecta a la voluntad de las partes, se trata de un contrato 

consensual. 

 
c) Por el objeto del contrato, es de uso y goce. 

 
d) Respecto a si es oneroso o gratuito, invariablemente es oneroso.18 

 
e) En cuanto al número de partes que intervienen en su formación, es un 

contrato bilateral. 

 
f) Por lo que se refiere a la temporalidad, es un contrato temporal. 

 
g) Es un contrato principal dada su propia finalidad.19 

 

 

                                       
17 Pina, Rafael de, Derecho civil mexicano, México, Porrúa, 1961, p. 102, nota 6. 
18 Si este contrato fuese gratuito entonces sería comodato, es decir, que a todo contrato de arrendamiento debe 

mediar un precio. 
19 Sánchez Cordero, Jorge A., Diccionario jurídico mexicano, México, UNAM, 1982, p. 194. Agregamos que es 

también principal porque del arrendamiento puede derivarse un subcontrato, el subarriendo, el cual no puede 

darse sin aquél. 
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h) Se trata de un contrato conmutativo, dado que las prestaciones son ciertas 

en el momento de su celebración.20 

 

i) Es además un contrato de tracto sucesivo, y 

 
j) Por la especie de bienes a los que se aplica puede ser: civil, mercantil, 

administrativo21 o agrícola.22 

 

4. ELEMENTOS DEL CONTRATO 

 

 Los elementos de formación del contrato de arrendamiento que la doctrina 

suele señalar son los siguientes: 

 

a. Las partes:  a) el arrendador,  b) el arrendatario 

b. La cosa arrendada 

c. Las obligaciones de las partes 

d. El precio cierto, y 

e. El tiempo cierto 

 

4.1. Elementos personales 

 

 Son dos: el arrendador y el arrendatario. 

 

 De los artículos 685, 689 y 701 del Código Civil deducimos que el arrendador 

es quien entrega la cosa para su uso o goce, y el arrendatario, quien la recibe 

debiendo pagar una renta. 

                                       
20 Ibidem. 
21 Los arrendamientos de bienes nacionales, municipales o de establecimientos públicos, son de carácter 

administrativo. 
22 Sánchez Cordero, Jorge A., Diccionario jurídico mexicano, México, UNAM, 1982, p. 194. Agregamos que es 

también principal porque del arrendamiento puede derivarse un subcontrato, el subarriendo, el cual no puede 

darse sin aquél. 
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4.2 Elementos Objetivos 

 

 b. Son la cosa y el canon. 

 

 Sobre la cosa objeto de arrendamiento, de los artículos ya mencionados 685,  

689 del Código Civil establecen que, son susceptibles de arrendamiento todos 

los bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, toda vez que el 

concepto cosa es genérico el mismo que se utiliza en esos artículos. 

 

 Respecto del canon, éste es tratado en el artículo 701 del Código Civil, el cual 

establece que es el arrendatario quién debe pagar el canon de arrendamiento 

que, puede consistir en una suma de dinero o su equivalente, con tal que sea 

cierta y determinada. De ello resulta que en los juicios donde se demanda el 

pago de la renta que haya sido estipulada en dinero o su equivalencia, bastan 

para la probanza la confesional y luego la testimonial, pues dicho objeto 

resalta de la naturaleza de la operación jurídica del arrendamiento. 

 

4.3 Elementos Formales 

 

 La consensualidad de este contrato, además de ser uno de sus elementos 

esenciales constituye un elemento formal; básta que ésta se dé para que 

pueda celebrarse el arrendamiento. Lo anterior queda consignado en el 

artículo 685 del Código Civil al establecer que hay arrendamiento cuando las 

dos partes se obligan recíprocamente, al conceder el arrendador el uso y goce 

la cosa a cambio de un canon que el arrendatario debe pagar. 

 

 La interpretación a la frase ".. al conceder el arrendador el uso y goce la cosa 

a cambio de un canon...", se da, y así es, en el sentido de consensualidad en 

el objeto del contrato y sus consecuencias jurídicas. 
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4.4   Elementos de Validez (capacidad) 

 

 La capacidad como elemento de validez en el contrato de arrendamiento se 

entiende en dos sentidos: a) la capacidad de ejercicio, y b) la capacidad 

particular de contratación como arrendador y como arrendatario. 

 

 Supuesta la capacidad de ejercicio respecto al arrendador, Rojina Villegas 

afirma: "tienen capacidad para arrendar todos aquellos que tengan la plena 

propiedad o la facultad de conceder el uso o goce de los bienes ajenos". 

Aclara nuestro autor que tal "autorización puede ser conferida por mandato, 

como consecuencia de un contrato, de un derecho real, o por autorización 

expresa de la ley". Y enumera las personas que pueden arrendar: 1º los 

propietarios; 2º los que por un contrato tienen uso o goce de un bien, 

facultados por la naturaleza del contrato para transmitir ese uso o goce; 3º los 

que por virtud de un derecho real pueden conceder el uso o goce de los 

bienes ajenos, y 4º los expresamente autorizados por la ley en calidad de 

administradores de bienes ajenos para celebrar arrendamientos.23 

 

 En el primer caso tienen limitantes los copropietarios cuando la cosa es 

indivisa y no se cuenta con el consentimiento del otro u otros propietarios.24 En 

cambio, tienen facultades los menores incapacitados para dar en 

arrendamiento y realizar actos administrativos. 

 

4.5 Elementos de las Obligaciones 

 

 Estos corresponden a las partes, y de acuerdo con lo que establece el Código 

Civil, son: 

                                       
23 Rojina Villegas, Rafael, Derecho civil mexicano, 4ª. ed., México, Porrúa, 1981, vol. II, p. 559. 
24 Del artículo 164 del Código Civil se puede establecer que no puede arrendar el copropietario de cosa 

indivisa sin consentimiento de otros propietarios. 
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  4.5.1 Obligaciones del Arrendador: 

 

 a) Transmitir el uso o goce temporal de una cosa. 

 

 b) Entregar la cosa arrendada; dentro de esta obligación se incluyen las 

especificaciones de tiempo de entrega, lugar de entrega y gastos de entrega. 

 

 c) Conservar la cosa arrendada en estado de poder ser usada y gozada.  

 

 d) No estorbar de manera alguna el uso, ni cambiar la forma de la cosa 

arrendada. 

 

 e) Garantizar un uso o goce pacífico. 

 

 f) Garantizar una posesión útil; sin vicios o defectos. 

 

 g) Responder de la evicción. 

 

 h) Pagar el importe de las mejoras realizadas por el arrendatario. 

 

 i) Devolver al arrendatario saldo a favor en caso de que lo hubiere. 

 

 j) El pago del impuesto. 

  

 4.5.2  Obligaciones del Arrendatario: 

 

 a) Pagar el importe del canon en la forma y tiempo convenidos. 
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 b) Conservar la cosa en el estado en que la reciba; hacer del conocimiento del 

arrendador la necesidad de reparaciones a la cosa; realizar reparaciones 

menores a la cosa, respetar la forma original de la cosa e Informar al 

propietario sobre usurpación u otras situaciones que afecten la cosa. 

 

 c) Usar la cosa solamente para lo convenido. 

 

 d) Responder en caso de incendio de la cosa arrendada, excepto cuando 

tomó todas las precauciones necesarias para evitarlo o si demuestra que no 

comenzó en la localidad arrendada.25 

 

 e) Devolver al arrendador el saldo que hubiera a su favor al terminar el 

alquiler. 

 

 f) Restituir al propietario la cosa rentada al terminar el arrendamiento. La 

especificación de qué es lo que se debe sustituir y cuándo debe restituir la 

cosa el arrendatario están contenidas en el artículo 705 del Código Civil. 

 

5. TERMINACION DEL CONTRATO 

 

 La terminación del contrato de arrendamiento tiene los siguientes supuestos: 

 

                                       
25 En el caso de incendio de cosa arrendada es interesante la sentencia del 30 de noviembre de 1935 de la Corte 

Suprema de Justicia de Colombia, que Ricardo Uribe-Olguín resume en los siguientes términos: "Cuando el 

arrendatario no restituye la cosa arrendada porque la destruyó un incendio ¿qué releva de responsabilidad 

mediante la prueba de ausencia de culpa, la cual consiste en demostrar que puso diligencia y cuidado ordinario o 

mediano en conservarla, o sólo se exonera probando que el incendio se debió a fuerza mayor o caso fortuito, esto 

es, ha hecho preciso y concreto lo que le sea imputable? Es el incendio, no el hecho que lo produjo, lo que 

determina la imposibilidad de restituir la cosa arrendada. Al arrendatario compete demostrar que el incendio fue 

imprevisto y que no pudo resistirlo con la diligencia y cuidados debidos. Cómo pruebe estos dos extremos, es ya 

asunto enteramente distinto: hecha la demostración por el medio que fuere eficaz, quedará establecido que el 

incendio fue caso fortuito." Uribe-Olguín, Ricardo, Cincuenta breves ensayos sobre obligaciones y contratos, 

Bogotá, Temis, 1979, pp. 1-8. 
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a) Terminación de arrendamiento de predios urbanos o rústicos por tiempo 

indeterminado. El artículo 687 del Código Civil indica que, cuando las partes 

no han determinado el tiempo del arrendamiento, éste se entiende convenido: 

-  Por un año si se trata de locales, amueblados o no, para el ejercicio de una 

profesión, una industria o un comercio. Este mismo plazo se aplica al 

arrendamiento de mansiones.  

-  Por el lapso correspondiente a la unidad tiempo con respecto a la cual se 

ajusta el canon de arrendamiento, si se trata de mueble. Se salvan las 

disposiciones de los artículos 713-I, 720 y 725 sobre el lapso que duran los 

arrendamientos de fundos urbanos destinados a vivienda, y los de cosas 

productivas. 

 

b) Terminación de arrendamiento a plazo determinado. El artículo 688 del Código 

Civil indica que salvo lo dispuesto por los artículos 713-I y 720, el 

arrendamiento no puede celebrarse por más de diez años, quedando reducido 

a éste si se establece un plazo mayor. 

 
c) Otras causas de terminación del contrato son: por haberse cumplido el plazo 

fijado por el contrato o por la ley; por convenio expreso; por nulidad; por 

rescisión; por confusión; por pérdida o destrucción; por expropiación, y por 

evicción, art. 708 y 709 del código Civil. 

 

6. PRORROGA DEL CONTRATO 

 

Reconducción tácita, es el nombre técnico de una prórroga del contrato del 

contrato de arrendamiento previsto en el artículo 710 del Código Civil. Al 

respecto, Treviño García dice: "..cuando el arrendatario, una vez que ha 

terminado el arrendamiento y su prórroga, si la hubo, continúa en el uso o 
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goce de la cosa, y el arrendador acepta el pago de la renta, tiene lugar la 

tácita reconducción, por la manifestación tácita de la voluntad".26 

 

7. SUBCONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

 

 El subarriendo o subcontrato de arrendamiento está normado en los artículos 

707 y 719 del Código Civil. 

 

 Se dice que hay subarrendamiento cuando el arrendatario concede, a su vez, 

en arrendamiento la cosa arrendada.27 En el subcontrato de arrendamiento a 

las partes se les designa subarrendador y subarrendatario. 

 

8. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 

VIVIENDA URBANA. 

 

8.1. Definición. 

De acuerdo al artículo 2 de la Ley 820 de 2003 de Colombia, el contrato de 

arrendamiento de vivienda urbana es aquel por el cual dos partes se obligan 

recíprocamente, la una a conceder el goce de un inmueble urbano destinado a 

vivienda, total o parcialmente, y la otra a pagar por este goce un precio 

                                       
26 Treviño García, Ricardo, Contratos civiles y sus generalidades, Guadalajara, México, Librería Font, 1972, pp. 

166 y 167. 
 

27 La hipoteca del derecho arrendaticio también podría ser subcontrato. Al respecto, Juan Vallet Goytisolo, 

notario de Madrid, plantea la posibilidad de la hipoteca del derecho arrendaticio y la examina detenidamente con 

base en la resolución de 12 de marzo de 1902, dada por la Dirección General de los Registros y del Notariado (de 

Madrid), donde se asentó que "la inscripción del arrendamiento convierte a éste en un derecho real que puede 

enajenarse cuando no se ha prohibido expresamente, y los derechos reales enajenables, conforme a las leyes, son 

hipotecables, con arreglo al artículo 106 de la Ley Hipotecaria". Después de un exhaustivo examen de esa 

posibilidad donde se presupone pros y contras técnico-jurídicos, Vallet Goytisolo deja abierta la factibilidad de 

realización de la hipoteca en el derecho de arrendamiento de empresas en calidad de arrendatarias de las fincas 

donde se encuentran establecidas y en el caso de locales comerciales, deja al margen la hipotecabilidad del 

derecho arrendaticio en lo que se refiere a la vivienda dado que ésta tiene menor posibilidad de crédito 

hipotecario. Vallet Goytisolo, Juan, Hipoteca del derecho arrendaticio, Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 

1951, p. 116. 
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determinado. Dicho pago puede ser en pesos colombianos o en moneda 

extranjera. Sin embargo, ese pago puede hacerse por intermedio de otra 

prestación que sea del mismo valor del canon que se debe pagar. 

 

En Bolivia, la Ley del Inquilinato de fecha 11 de diciembre de 1959, previene 

en sus arts. 1 al 5 que¸ el derecho a la vivienda es de orden público y las 

normas que lo regulan se hallan sujetas a un régimen legal especial. Que, se 

tendrá por vivienda, a los efectos de esta ley, la casa, departamento, 

habitación o aposento que se utilice como morada. Los almacenes, tiendas, 

pulperías, depósitos, oficinas profesionales, hoteles y otros locales 

comerciales o industriales estarán sujetos al régimen de libre contratación. 

Asimismo, previene que, las tiendas ocupadas por pequeños artesanos, que 

tienen además en ella su morada, quedan incluidos dentro del régimen 

previsto en el artículo segundo. 

 

Indica también esta Ley, que el inquilinato o locación es un contrato especial 

mediante el cual un propietario da a una persona, natural o jurídica, la 

posesión y el uso de una casa o parte de ella, por cierto canon y tiempo 

indeterminado. Este contrato podrá celebrarse por escrito o verbalmente, 

sirviendo de prueba en este último caso el recibo del pago de alquileres. 

 

8. 2. Objeto 

En el contrato de arrendamiento se deberá establecer que el arrendador se 

compromete a concederle al arrendatario el goce y el uso del inmueble, así 

como el arrendatario deberá cancelarle, dentro de la fecha estipulada por las 

partes, el valor fijado equivalente al canon de arrendamiento. 
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8. 3. Sujetos 

Dentro de esta clase de contratos, se encuentran dos partes, una que es 

llamada arrendador, tiene como función otorgarle a la otra parte el uso y el 

goce del bien inmueble objeto del contrato. Mientras que el arrendatario tendrá 

la obligación de pagar por el uso de este. Cualquiera de ellos podrá ser 

persona natural o jurídica. 

 

8. 4. Forma – Perfeccionamiento 

Esta clase de contratos pueden ser verbales o escritos, una vez las partes 

elijan la forma, deben acordar la siguiente información: 

 

a) Nombre e identificación de los contratantes. 

b) Identificación del inmueble objeto del contrato. En este punto, es necesario 

que las partes incluyan los linderos del inmueble para con ello evitar 

problemas en una eventual demanda de restitución de inmueble arrendado. 

c) Identificación de la parte del inmueble que se arrienda, cuando sea del 

caso, así como de las zonas y los servicios compartidos con los demás 

ocupantes del inmueble. 

d) Precio y forma de pago del canon. 

e) Relación de los servicios, cosas o usos conexos y adicionales. 

f) La fecha de iniciación del contrato. 

g) Designación de la parte contratante a cuyo cargo esté el pago de los 

servicios públicos del inmueble objeto del contrato. 

 

El doctrinante Javier Hurtado García, en su libro “Guía Integral del 

Arrendamiento Urbano”28, establece que también ha debido incluirse dentro de 

las formalidades del contrato de arrendamiento, la identificación y el lugar en 

                                       
28 HURTADO García, Javier: Guía Integral del Arrendamiento Urbano. Editora Jurídica de Colombia Ltda. 

Primera Edición. 2005. 
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el cual recibirán las notificaciones tanto de los coarrendatarios, 

coarrendadores como de los fiadores. 

 

8. 5. Clasificación 

La doctrina, nos hace conocer que en Colombia, dentro de la Ley 820 de 

2003, el contrato de arrendamiento de vivienda urbana se divide en cuatro (4) 

clases, dependiendo del número de personas que integren el contrato o de la 

parte del inmueble que se va a arrendar. 

 

a) El primero de ellos es el individual y hace referencia al inmueble que recibe 

para su vivienda una persona natural, una familia o una persona jurídica. 

Las características principales de esta clase de contrato son: 

 

-  El arriendo comprende la totalidad del bien, 

-  El albergue es para el arrendatario o su familia, 

- El contrato de arrendamiento se celebra con uno o más personas           

naturales o jurídicas. 

-  Los arrendatarios asumen obligaciones comunes y solidarias. 

 

b) En cuanto a la segunda clase de contratos, la ley hace referencia a los 

mancomunados y se da cuando dos o más personas naturales reciben en 

arrendamiento un bien o parte de este, pagando el canon conjuntamente 

de manera solidaria. Las características de este contrato son: 

 

- El contrato de arrendamiento es celebrado con dos o más personas por ende 

la solidaridad en el pago del canon es necesaria, 

- No se debe incluir a la familia de los arrendatarios, 

- Cobija la totalidad o parte del bien inmueble arrendado. 
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De acuerdo al doctrinante Javier Hurtado García en su libro Guía Integral del 

Arrendamiento Urbano29, el contrato mancomunado o solidario borra al 

individual, pues lo usual es que el arrendador quiera garantizar el pacto 

locacional imponiéndole un coarrendatario solidario. 

 

c) En cuanto al contrato de arrendamiento compartido, que según la ley 

vendría siendo la tercera categoría, se celebra en el momento en el cual el 

arrendamiento se da sobre una parte del inmueble que no es 

independiente de este, por lo tanto se debe compartir el inmueble en 

cuestión, tanto con el arrendador como con los otros arrendatarios si los 

hay. Las características principales del contrato compartido son: 

 

- El contrato de arrendamiento comprende una parte que no es independiente  

del bien inmueble, 

- No existe límite en cuanto al término de duración, 

- El goce del inmueble es compartido. 

 

Así mismo, en la práctica el contrato de arrendamiento compartido no es de 

gran utilidad ya que no tiene fecha de culminación de este. 

 

d) Por último se encuentra el contrato de pensión, se presenta en el momento 

en que, este verse sobre parte de un inmueble que necesariamente deba 

contener servicios, cosas o usos adicionales. El término del contrato no podrá 

ser superior a 1 año. Sin embargo, cualquiera de las partes podrá darlo por 

terminado antes de que se complete el plazo sin olvidar previo aviso de diez 

(10) días. El hecho de terminar el contrato no implica que quien lo dio por 

                                       
29 HURTADO García, Javier: Guía Integral del Arrendamiento Urbano. Editora Jurídica de Colombia Ltda. 

Primera Edición. 2005. 
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terminado le deba indemnización de perjuicios a la otra parte. Las 

características principales de este tipo de contrato son: 

-  La duración del contrato es inferior a 1 año, pero cualquiera de las partes 

puede darlo por terminado antes del vencimiento de este, siempre y cuando le 

envíe un preaviso a la otra parte, 

-   Una vez terminado el contrato, no se deben dar indemnizaciones, 

-   El contrato consiste en el goce de una parte del inmueble, 

-   El arrendatario debe compartir el inmueble con otros inquilinos. 

 

8.6. Fijación del Canon 

 

La doctrina Colombiana dice que, el canon de arrendamiento será fijado por 

las partes de manera autónoma, dentro del contrato y su costo no podrá ser 

superior al 1% del valor comercial del bien arrendado, sin embargo, la Ley 820 

de 2003 en su art. 18 que este valor no podrá ser mayor a lo equivalente a 2 

veces el avaluó catastral. Así mismo deberá pactarse dentro del contrato de 

arrendamiento el periodo en el que el arrendatario cancelará el canon; aunque 

en el artículo 18 se mencione que se fija un precio mensual, no debe 

interpretarse y aplicarse literalmente ya que por medio de la autonomía de la 

voluntad las partes pueden acordar periodos diferentes para cumplir con dicha 

obligación. Se requiere, según la ley especificar que dicho pago se deberá 

realizar en moneda legal colombiana aunque dándole cumplimiento a tal 

norma se estaría contrariando a su Código Civil en su artículo 1975 en el cual 

se establece que existen otras formas de pago. 

 

En Bolivia, el canon de arrendamiento se puede fijar por criterio y voluntad de 

las partes, sin embargo el artículo 715 del Código Civil indica que en caso de 

reajuste del valor catastral del fundo, se reajusta proporcionalmente el canon 

de arrendamiento. Pero que, el arrendador, en ningún caso, puede obtener por 
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todo el fundo un canon anual de arrendamiento superior al 10% del nuevo 

valor catastral. 

 

8. 7. Tiempo del Contrato 

 

En Bolivia, el tratamiento de los contratos de arrendamiento de fundos 

urbanos destinados a vivienda, Se rigen por la Ley del Inquilinato de 11 de 

diciembre de 1959 y el Código Civil en los art. 713, 720 y 623 del Código de 

Procedimiento Civil, de lo que se puede establecer que la voluntad de las 

partes no pueden fijar un plazo definido para la terminación o culminación de 

dichos contratos, de tal manera que en realidad esta clase de contratos 

jurídicamente por voluntad del legislador deben nacer a la vida del derecho 

con plazo indefinido, vitalicio a favor del arrendatario hasta su muerte, y más 

aún, pues si muere el arrendatario y este hubiere dejado cónyuge o hijos 

menores viviendo en el inmueble, dicho contrato se mantiene vigente a favor 

de los mismos prolongándose este más allá de la vida del que lo contrató. 

 

8.7.1. Ley del Inquilinato de 11 de diciembre de 1959 

 

Artículo 4°— El inquilinato o locación es un contrato especial mediante el cual 

un propietario da a una persona, natural o jurídica, la posesión y el uso de una 

casa o parte de ella, por cierto canon y tiempo indeterminado. 

 

8.7.2. Código Civil Boliviano vigente 

 

ARTICULO 713.- (Del arrendamiento) I. El arrendamiento en todo o en parte 

de un fundo urbano que se destine sólo o preferentemente a vivienda, no se 

extingue sino por uno de los modos señalados en el artículo 720.  
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ARTÍCULO 720.- (Modos de extinción) El arrendamiento de fundos urbanos 

destinados a vivienda se extingue: 

 

a) Por separación unilateral del contrato que haga el arrendatario mediante la 

entrega voluntaria del fundo al arrendador. 

 

b) Por muerte del arrendatario, salvo el caso en que éste hubiese dejado 

cónyuge o hijos menores que se encuentren viviendo en el inmueble, en 

favor de quienes se mantiene el contrato. 

 
c) Por sentencia ejecutoriada de desahucio por las causales que señala 

expresamente la ley. 

 
 

8.7.3. Código de Procedimiento Civil. 

 

Art. 621.- (VIVIENDA). Se tendrá por vivienda la casa, departamento o 

habitación que el locatario utilizare, en virtud de un contrato celebrado por 

escrito o verbalmente, como su morada y la de los miembros de su familia 

dependientes de él sirviéndole de prueba, en caso de contrato verbal el recibo 

de pago de alquileres. 

 

Art. 622.- (VIVIENDA, TALLER O PULPERIA). Los pequeños talleres 

artesanales o pulperías, donde los ocupantes tuvieren a la vez su morada, 

serán considerados como vivienda siempre que hubieren tenido esta doble 

calidad desde el momento del contrato. (Art. 713) 

 

Art. 623.- (PROCEDENCIA DEL DESALOJO DE VIVIENDA). 

El desalojo de vivienda procederá en los casos siguientes: 
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a) Por falta de pago de alquileres durante tres meses vencidos. 

 

b) Cuando el propietario necesitare el inmueble para vivir en él por estar 

viviendo en casa ajena. La elección del inmueble, departamento o 

habitaciones que se pretendiere hacer desalojar quedará atribuido al locador. 

 

c) Cuando el propietario tuviere necesidad de todo el inmueble para una 

construcción nueva. En este caso se necesitará presentar la autorización 

municipal, contrato de trabajo y planos aprobados. Los trabajos deberán ser 

iniciados dentro del plazo de treinta días de la desocupación. 

 

d) Cuando el propietario tuviere necesidad de hacer reconstruir el inmueble y 

siempre que no se tratare de simples reparaciones de mantenimiento. Dicha 

necesidad se justificará con el contrato de trabajo y los planos aprobados por 

la autoridad municipal. Los trabajos deberán iniciarse en el plazo señalado en 

el inciso precedente. 

 

e) Cuando fuere necesaria la demolición del inmueble por su estado ruinoso 

debidamente calificado. 

 

f) Cuando el inquilino tuviere casa propia. 

 

g) Cuando el inquilino subalquilare todo o parte del inmueble. 

 

h) Cuando el inquilino subrogare el contrato de locación. 

 

i) Cuando el inquilino diere al inmueble un uso distinto para el que hubiera sido 

alquilado. 
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j) Cuando el inmueble fuere adquirido o expropiado por causa de necesidad y 

utilidad pública. (Arts. 624, 628, 632). 

 

Del examen de las normas que rigen en nuestro ordenamiento jurídico 

boliviano, se tiene que en materia de contratos de fundos urbanos destinados 

a vivienda, no existe la posibilidad de pactar un plazo, tiempo o termino de 

duración del mencionado contrato, sino que, por voluntad del legislador estos 

nacen ya con plazo indefinido, pudiendo incluso pasar si fallece el arrendatario 

inquilino, en beneficio de su esposa o hijos también en forma indefinida. 

 

9. FUNDAMENTO DEL PLAZO INDEFINIDO DEL CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO DE FUNDOS URBANOS DESTINADOS A VIVIENDA. 

 

9.1. El Problema Social 

 

El primer Código Civil Boliviano de 1831, regulaba en su artículo 1142 la 

situación de los fundos urbanos destinados a vivienda, indicando que cuando 

el arrendamiento o alquiler se hace por un año forzoso y otro voluntario, estas 

calidades de forzosos y voluntarios, son correlativas a ambas partes 

contratantes. 

Esto significaba, que las partes podían pactar plazos en el contrato de 

arrendamiento de fundos urbanos destinados a vivienda, y se hace así, de tal 

manera que la formula de un año forzoso y otro voluntario, de forma positiva 

se hizo “costumbre”, conocida por expertos y profanos, de tal manera que 

cuando se hablaba de contrato de arrendamiento de vivienda, se entendía 

automáticamente que era por un año forzoso y otro voluntario, siendo habitual 

el uso de este tiempo que pasa de generación en generación hasta nuestros 

días. 
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Ahora, a partir de la época posrevolucionaria de la independencia, y a las 

crisis económicas se advierte en todo el país una escasez de predios urbanos 

que se destinen preferentemente a viviendas, afectando de este modo un 

derecho fundamental a familias bolivianas y particularmente a la población de 

menores recursos afectando de este modo a la estabilidad y desarrollo de la 

población nacional. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, en Latinoamérica se disfruta de 

cierto auge económico que le permite mejores niveles de vida: prolongar la 

longevidad y mejoría de la salud, lo cual propicia un desbordamiento 

demográfico que lleva a los países a tener una mayor población, pero sin 

ninguna proyección de políticas sociales de vivienda para las nuevas familias, 

produciéndose por ejemplo en México la duplicación de su población de 26 

millones de habitantes en 1950 a 87 millones en 1990, planteándose una crisis 

habitacional al no disponer de programas ni recursos que sean capaces de 

resolver la demanda de casas, habitaciones u otros ambientes ante las 

realidades que se reflejan y prevalecen en Bolivia. 

 

Este problema del arrendamiento, ligado estrechamente con la carencia de 

casas y otros predios, merece la atención y planificación de las diferentes 

autoridades como del Gobierno Central, Prefecturas, Alcaldías y otros, así 

también contar con la participación de profesionales que con su conocimiento 

y orientación ayudarían a tratar de solucionar a corto, mediano y largo plazo 

con proyectos referidos al tema de urbanistas, ecologistas, arquitectos, 

ingenieros, juristas, sociólogos, economistas, etcétera, ya que la morada es en 

la cual se alberga una familia, el escenario donde se desarrolla la vida de ésta. 

Ya que la vivienda configura y reúne a la familia, en primer lugar satisface en 

el aspecto material como también el contar con los servicios básicos como 

agua, luz, alcantarillado, etc. Que influirán en que la higiene de la vivienda 
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incida en la salud de sus ocupantes, motivación para una mejor educación 

para los hijos, ya que una vivienda atrae por su comodidad, elevando así el 

nivel de interrelación entre padres e hijos. 

 

 Producto de esta crisis de vivienda, fue que una de las políticas desesperadas 

de los gobiernos de turno, fue la de elaborar la Ley del Inquilinato de 11 de 

diciembre de 1959, que tuvo un carácter social pero no planificado 

pretendiendo beneficiar a las familias que no contaban con vivienda, obligando 

prácticamente a los propietarios de inmuebles con habitaciones vacías, a que 

otorguen en contra de su voluntad, como vivienda, así lo dice el artículo 11 y 

13 de la mencionada ley, vigente a la fecha veamos: 

 

 Artículo 11º— Ningún propietario dejará de alquilar sus habitaciones y 

departamentos desocupados. 

 

 Artículo 13º— Los propietarios que se nieguen a alquilar sus inmuebles a 

inquilinos nacionales o a matrimonios con hijos serán sancionados con una 

multa de CIEN MIL a QUINIENTOS MIL BOLIVIANOS.  

 

Esta política social de vivienda forzada, pretendió ser incentivada mediante la 

exención de impuestos a los propietarios que construían casas para vivienda 

en alquiler, así lo decía el artículo 29 de la Ley del inquilinato: 

 

Art. 29°-  Las nuevas construcciones destinadas a vivienda, quedan liberadas 

de todo impuesto por los diez primeros años posteriores a su edificación. 

Sin embargo, esta norma se encuentra derogada en forma implícita por Ley 

843 Art. 92, Promulgada: 28/05/1986.  La Ley 843 establece un nuevo sistema 

tributario, disponiendo en su Artículo 92, la abrogación de todas las normas 
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legales que crean impuestos, así como de todas las normas legales, 

reglamentarias o administrativas que las modifiquen o complementen. 

 

Se denota que expresamente la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, "Código 

Tributario Boliviano", en su Artículo 20 Parágrafo II establece que "La exención 

no se extiende a los tributos creados con posterioridad”. Que                                                                              

dice; En Forma Implícita “. El gobierno ha realizado serios esfuerzos por 

solucionar la falta de vivienda sin haberlo conseguido, pues el problema 

subsiste y crece paulatinamente a pesar de las cuantiosas inversiones y 

múltiples dotaciones de créditos (por lo demás insuficientes) a través de 

diversos programas. 

  

 9.2. La Cuestión Jurídica 

  

El problema del arrendamiento originalmente es de índole jurídica, cuyo 

acierto o desacierto legislativo trae consecuencias, además de las que le son 

inherentes, de carácter social, económico, ecológico, de salud pública y 

político. 

 

En la actualidad, en la práctica, los contratos de arrendamiento de fundos 

urbanos destinados a vivienda, no se los pacta en forma indefinida o sin plazo, 

sino al contrario se pactan con plazos que de hecho las partes los respetan 

generalmente de un año forzoso y otro voluntario, producto de la costumbre de 

nuestra realidad boliviana, transmitida de generación en generación, 

reafirmando los problemas que trae consigo mismo y que se plantea en el 

diseño de investigación como: 
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a) Una de técnica jurídica, entre la norma formalmente vigente y los hechos y 

costumbres que contradicen esa norma, pues si la norma dice contratos sin 

plazo, las partes sí hacen contratos con plazo. 

   

b) Otra de carácter económico social, como la de los propietarios de casas, 

departamentos y habitaciones destinadas a viviendas, quienes al verse 

afectados por un contrato de arrendamiento sin plazo, preferirían destinar los 

ambientes de sus inmuebles para fines exclusivamente comerciales como ser 

oficinas, depósitos, hoteles, tiendas y otros etc. Por lo cual afectaría 

enormemente a los ciudadanos que no cuentan con propiedades inmuebles 

para vivienda, toda ves que el Estado con sus políticas sociales de vivienda no 

llegan a cubrir con las expectativas ni necesidades de este sector de la 

población boliviana. 

 
c) Es por eso que, los problemas planteados merecen una revisión doctrinal y 

legislativa, ligado a la realidad boliviana lo cual pretende hacer esta tesis.  
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CAPITULO III 

MARCO JURIDICO 
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LEGISLACION COMPARADA 

 

1. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN ESPAÑA. 

 

En España, dentro de su Código Civil se encuentra previsto el sistema de tiempo 

o plazos pactados por las partes en contratos de vivienda urbana, a saber: 

 

Art. 1543. En el arrendamiento de cosas, una de las partes se obliga a dar a la 

otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto. 

 

Art. 1581. Si no se hubiese fijado plazo al arrendamiento, se entiende hecho por 

años, cuando se ha fijado un alquiler anual, por meses cuando es mensual, por 

días cuando es diario. En todo caso cesa el arrendamiento, sin necesidad de 

requerimiento especial, cumplido el término. 

  

2. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN ITALIA 

 

En Italia, dentro su Código Civil se encuentra previsto el sistema de tiempo o 

plazos pactados por las partes en contratos de vivienda urbana, a saber: 

 

 Art. 1573. Duración del arrendamiento. 

Salvo norma diversa de ley el arrendamiento no puede estipularse por un 

tiempo que exceda de los treinta años. Si se estipula por un periodo más largo 

o a perpetuidad, se reduce al término indicado. 

 

 Art. 1574. Arrendamiento sin determinación de tiempo. 

Cuando las partes no han determinado la duración del arrendamiento, este se 

entiende convenido: 
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1) Si se trata de casas que no estén amuebladas o de locales para el ejercicio de 

una profesión, de una industria o de un comercio, es por la duración de un 

año, salvo los usos locales; 

 

2) Si se trata de habitaciones o de departamentos amueblados, por la duración 

correspondiente a la unidad de tiempo que se ajusta el precio el alquiler. 

 

3. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN FRANCIA 

 

En Francia, en su Código Civil se encuentra previsto el sistema de tiempo o 

plazos pactados por las partes en contratos de vivienda urbana, a saber: 

 

Artículo 1758. El arrendamiento de un piso amueblado se entenderá hecho al 

año cuando se haya hecho a tanto por año; Al mes, cuando se haya 

hecho a tanto por mes; Al día, cuando se haya a tanto por día. 

 

Si nada confirma que el arrendamiento se ha hecho a tanto por año, por es o 

por día, el alquiler se entenderá realizado según la costumbre de los gares. 

 

Artículo 1759. Si el arrendatario de una casa o de un piso continúa su disfrute 

después de haber expirado el contrato por escrito, sin oposición por parte del 

arrendador, se entenderá que los ocupa en las mismas Condiciones por el 

plazo fijado por la costumbre de los lugares, y no podrá salir ni ser expulsado 

de ellos hasta después de un permiso dado conforme al plazo fijado por la 

costumbre de los lugares. 
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4. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN ARGENTINA 

 

 En Argentina, en su Código Civil se encuentra previsto el sistema de tiempo o 

plazos pactados por las partes en contratos de vivienda urbana, a saber: 

 

 ARTÍCULO  1.505.- El contrato de locación no puede hacerse por mayor  

tiempo que el de diez años. El que se hiciere por mayor tiempo quedará 

concluido a los diez años. 

 

ARTICULO 1.507.- En la locación de casas, departamentos o piezas  

destinadas a la habitación, comercio o industria, cuando no hubiere contrato  

escrito que estipule un plazo mayor de dos años, se entenderá que el locatario 

tiene opción para considerarlo realizado  por los términos  que  a  continuación  

se  establecen, a pesar de cualquier declaración o convenio que lo limite, sin 

que durante los mismos puedan alterarse los precios, ni las  condiciones  del  

arriendo.  

 

 Estos términos serán: para las casas, piezas y departamentos destinados  al 

comercio o industria, dos años; para los destinados a habitación, un año y 

medio.  

 

 Tratándose de casas y piezas amuebladas, si no hubiere tiempo estipulado  

en el contrato, pero cuyo precio se hubiere fijado por años, meses, semanas o 

días, el arrendamiento se juzgará hecho por el tiempo fijado al precio.  

 

 El beneficio del plazo legal  que se establece en el primer apartado de este 

artículo a favor del locatario, cesará por las siguientes causas: 
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 1.  Falta de pago de dos períodos consecutivos de alquiler. 

 2. Uso deshonesto de la casa arrendada o contrario a las buenas costumbres; 

uso distinto del que por su naturaleza está destinado a prestar, o goce abusivo 

que cause perjuicios al locador o a los demás sublocadores, declarados por 

sentencia judicial. 

 3. Subarriendo de la cosa arrendada cuando hubiere sido prohibido por el  

locador. 

 4. Ejecución de obras destinadas a aumentar la capacidad locativa de la 

propiedad o mejora de la misma que importe por lo menos un 10% del valor 

asignado al inmueble para el pago de  la contribución directa.  

  

Si producido el desalojo la reedificación o mejora no se efectuase, el  propietario 

deberá al inquilino desalojado una indemnización equivalente al valor de los 

alquileres por el tiempo de ocupación de que ha sido privado.   

 

En los casos de los incs. 1. y 2., el locatario tendrá diez días para el desalojo; en 

los casos de los incs. 3. y 4., este plazo podrá ampliarse hasta cuarenta días.  

 

Estos términos serán contados desde aquel en que se le intime el desahucio  por 

el juez competente para conocer de la demanda. Pero cuando el locatario  

demandado en virtud de lo dispuesto por los  incs. 1. y 3., fuere sublocador, los 

subinquilinos tendrán un plazo de noventa días para el desalojo, contados del  

mismo modo. 

Modificado por: Ley 11.156 Art.1 (Sustituido por inciso b) (B.O. 29-09-21). 

 

5. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN CHILE 

 

En Chile, en su Código Civil se encuentra previsto el sistema de tiempo o plazos 

pactados por las partes en contratos de vivienda urbana, a saber: 
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 Artículo 1950. El arrendamiento de cosas expira de los mismos modos que los 

otros contratos, y especialmente 

 

 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 

 4. Por sentencia del juez en los casos que la ley ha previsto. 

 

 Artículo 1951. 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 desahuciando a la otra, esto es, noticiándoselo anticipadamente. 

 

 La anticipación se ajustará al período o medida de tiempo que regula los 

pagos. Si se arrienda a tanto por día, semana, mes, el desahucio será 

respectivamente de un día, de una semana, de un mes. El desahucio 

empezará a correr al mismo tiempo que el próximo período. Lo dispuesto en 

este artículo no se extiende al arrendamiento de inmuebles, de que se trata en 

los párrafos 5 y 6 de este título. 

 

 Artículo 1952. El que ha dado noticia para la cesación del arriendo, no podrá 

después revocarla, sin el consentimiento de la otra parte. 

 

 Artículo 1953. Si se ha fijado tiempo forzoso para una de las partes y 

voluntario para la otra, se observará lo estipulado, y la parte que puede hacer 

cesar el arriendo a su voluntad, estará sin embargo sujeta a dar la noticia 

anticipada que se ha dicho. 
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 Artículo 1954. Si en el contrato se ha fijado tiempo para la duración del 

arriendo, o si la duración es determinada por el servicio especial a que se 

destinó la cosa arrendada, o por la costumbre, no será necesario desahucio. 

 

6. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN MEXICO 

 En México, en su Código Civil se encuentra previsto el sistema de tiempo o 

plazos pactados por las partes en contratos de vivienda urbana, a saber: 

 

 Artículo 2398.- Hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se 

obligan recíprocamente, una, a conceder el uso o goce temporal de una 

cosa, y la otra, a pagar por ese uso o goce un precio cierto.  

 

 El arrendamiento no puede exceder de diez años para las fincas destinadas 

a habitación y de veinte años para las fincas destinadas al comercio o a la 

industria. 

 

CAPITULO IV 

Del Arrendamiento de Fincas Urbanas Destinadas a la Habitación 

 

 Artículo 2448.- Las disposiciones contenidas en los artículos 2448-A, 2448-B, 

2448-G y 2448-H son de orden público e interés social, por tanto son 

irrenunciables y en consecuencia cualquier estipulación en contrario se tendrá 

por no puesta.  

 

 Artículo 2448-A.- No deberá darse en arrendamiento una localidad que no 

reúna las condiciones de higiene y salubridad exigidas por la Ley de la 

materia. 

  



57 

 

Artículo 2448-B.- El arrendador que no haga las obras que ordene la autoridad 

correspondiente como necesarias para que una localidad sea habitable, 

higiénica y segura es responsable de los daños y perjuicios que los inquilinos 

sufran por esa causa.  

 

 Artículo 2448-C.- La duración mínima de todo contrato de arrendamiento de 

fincas urbanas destinadas a la habitación será de un año forzoso para 

arrendador y arrendatario, salvo convenio en contrario. 

  

Artículo 2448-D.- Para los efectos de este Capítulo la renta deberá estipularse 

en moneda nacional.  

 

 Artículo 2448-E.- La renta debe pagarse en los plazos convenidos y a falta de 

convenio, por meses vencidos.  

 El arrendatario no está obligado a pagar la renta sino desde el día en que 

reciba el inmueble objeto del contrato. 

  

 Artículo 2448-F.- Para los efectos de este Capítulo el contrato de 

arrendamiento debe otorgarse por escrito, la falta de esta formalidad se 

imputará al arrendador.  

 El contrato deberá contener, cuando menos las siguientes estipulaciones:  

 I.    Nombres del arrendador y arrendatario.  

 II.   La ubicación del inmueble. 213 de 312  

 III. Descripción detallada del inmueble objeto del contrato y de las   

instalaciones y accesorios con que cuenta para el uso y goce del mismo, así 

como el estado que guardan.  

 IV.  El monto de la renta.  

 V.   La garantía, en su caso.  

 VI.  La mención expresa del destino habitacional del inmueble arrendado. 
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  VII. El término del contrato. 

  

 VIII. Las obligaciones que el arrendador y arrendatario contraigan 

adicionalmente a las establecidas en la Ley.  

 Artículo 2448-G. El arrendador deberá registrar el contrato de arrendamiento 

ante la autoridad competente del Gobierno del Distrito Federal, una vez 

cumplido este requisito, entregará al arrendatario una copia registrada del 

contrato.  

 El arrendatario tendrá acción para demandar el registro mencionado y la 

entrega de la copia del contrato.  

Igualmente el arrendatario tendrá derecho para registrar su copia de contrato 

de arrendamiento ante la autoridad competente del Gobierno del Distrito 

Federal.  

 Artículo 2448-H.- El arrendamiento de fincas urbanas destinadas a la 

habitación no termina por la muerte del arrendador ni por la del arrendatario, 

sino sólo por los motivos establecidos en las leyes.  

 Con exclusión de cualquier otra persona, el cónyuge, el o la concubina, los 

hijos, los ascendientes en línea consanguínea o por afinidad del arrendatario 

fallecido se subrogarán en los derechos y obligaciones de éste, en los mismos 

términos del contrato, siempre y cuando hubieran habitado real y 

permanentemente el inmueble en vida del arrendatario.  

 No es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior a las personas que ocupen 

el inmueble como subarrendatarias, cesionarias o por otro título semejante 

que no sea la situación prevista en este artículo.  

 Artículo 2448-I.- (Se deroga).  

 Artículo 2448-J.- En el caso de que el propietario del inmueble arrendado 

decida enajenarlo, el o los arrendatarios tendrán derecho a ser preferidos a 

cualquier tercero en los siguientes términos:  
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 I.  En todos los casos el propietario deberá dar aviso por escrito al arrendatario 

de su deseo de vender el inmueble, precisando el precio, términos, 

condiciones y modalidades de la compra-venta;  

 II.  El o los arrendatarios dispondrán de quince días para dar aviso por escrito 

al arrendador de su voluntad de ejercitar el derecho de preferencia que se 

consigna en este artículo en los términos y condiciones de la oferta, 

exhibiendo para ello las cantidades exigibles al momento de la aceptación de 

la oferta, conforma a las condiciones señaladas en ésta;  

 III. En caso de que el arrendador cambie cualquiera de los términos de la 

oferta inicial estará obligado a dar un nuevo aviso por escrito al arrendatario, 

quien a partir de ese momento dispondrá de un nuevo plazo de quince días. Si 

el cambio se refiere al precio, el arrendador sólo estará obligado a dar este 

nuevo aviso cuando el incremento o decremento del mismo sea de más de un 

diez por ciento;  

 IV.  Tratándose de bienes sujetos al régimen de propiedad en condominio, se 

aplicarán las disposiciones de la ley de la materia; y 214 de 312  

 V. La compra-venta realizada en contravención de lo dispuesto en este 

artículo otorgará al arrendatario el derecho de demandar daños y perjuicios, 

sin que la indemnización por dichos conceptos pueda ser menor a un 50% de 

las rentas pagadas por el arrendatario en los últimos doce meses. La acción 

antes mencionada prescribirá sesenta días después de que tenga 

conocimiento el arrendatario de la realización de la compraventa respectiva.  

 En caso de que el arrendatario no cumpla con las condiciones establecidas en 

las fracciones II o III de este artículo, precluirá su derecho.  

  

 Artículo 2448-K.- Si varios arrendatarios hicieren uso del derecho de 

preferencia a que se refiere el artículo anterior, será preferido el que tenga 

mayor antigüedad arrendado parte del inmueble y, en caso de ser igual, el que 
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primero exhiba la cantidad exigible en los términos de la fracción II del artículo 

anterior, salvo convenio en contrario.  

 

7.  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN URUGUAY 

 

 En Uruguay, en su Código Civil se encuentra previsto el sistema de tiempo o 

plazos pactados por las partes en contratos de vivienda urbana, a saber: 

 1776. El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan 

recíprocamente, la una a conceder el uso o goce de una cosa, o a ejecutar 

una obra o a prestar un servicio y la otra a pagar por este uso, goce o servicio, 

un precio determinado. 

 El que recibe el precio es arrendador y el que lo paga arrendatario. 

 El arrendamiento se perfecciona por el mutuo consentimiento de las partes. 

 1782. El arrendamiento no podrá contratarse por más de quince años. El que 

se hiciere por más tiempo caducará a los quince años. 

  

 Exceptuase el arrendamiento de aquellos inmuebles que tengan como destino 

apoyar una presa o embalsar el agua, en cuyo caso el plazo máximo será de 

treinta años. El que se hiciere por un mayor tiempo caducará a los treinta 

años. El plazo del arrendamiento de los bienes hipotecados se regulará por lo 

establecido en el artículo 2328 incisos 2º y 3º. 

 

 Exceptuase asimismo, el arrendamiento de inmuebles con destino a 

forestación de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 5º de la Ley Nº 15.939, 

de 28 e diciembre de 1987, cuyo plazo máximo será de treinta años. El que se 

hiciera por mayor tiempo caducará a los treinta años. 

 

 1786. Los arrendamientos de fincas urbanas o de predios rústicos, no 

comprendidos en leyes especiales, en que no se haya establecido término 
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para la duración del contrato, no darán derecho al inquilino o arrendatario para 

oponerse al desalojo, sea cual fuere la razón que el dueño alegue para 

exigirlo. 

 

 En esta clase de arrendamientos, serán de ningún efecto las estipulaciones 

verbales sobre términos. 

 

 No se admitirá otra prueba de término establecido, que la que resulte de 

documento público o privado. 

 

 1787. El arrendador de bienes inmuebles no podrá promover el desalojo sin 

dar al inquilino o arrendatario el plazo que corresponda. 

 

8. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN PERU 

 

 En Perú, en su Código Civil se encuentra previsto el sistema de tiempo o 

plazos pactados por las partes en contratos de vivienda urbana, a saber: 

 

 Artículo 1666º.- Definición. 

 Por el arrendamiento el arrendador se obliga a ceder temporalmente al 

arrendatario el uso de un bien por cierta renta convenida. 

 

 Artículo 1687º.- Duración del arrendamiento. 

 El arrendamiento puede ser de duración determinada o indeterminada. 

 Gaceta Jurídica Digital Software producido por Gaceta Tecnología e 

Información S.A. en alianza con Gaceta Jurídica S.A. - Pág Nº 205 
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 Artículo 1688º.- Plazo máximo del arrendamiento de duración 

determinada. 

 El plazo del arrendamiento de duración determinada no puede exceder de 

diez años. 

 Cuando el bien arrendado pertenece a entidades públicas o a incapaces el 

plazo no puede ser mayor de seis años. 

 

Todo plazo o prórroga que exceda de los términos señalados se entiende 

reducido a dichos plazos. 

 

 Artículo 1689º.- Presunción del arrendamiento de duración determinada. 

 A falta de acuerdo expreso, se presume que el arrendamiento es de duración 

determinada en los siguientes casos y por los períodos que se indican: 

 1. Cuando el arrendamiento tenga una finalidad específica, se entiende 

pactado por el tiempo necesario para llevarla a cabo. 

 2. Si se trata de predios ubicados en lugares de temporada, el plazo de 

arrendamiento será el de una temporada. 

 

 Artículo 1690º.- Arrendamiento de duración indeterminada. 

El arrendamiento de duración indeterminada se reputa por meses u otro 

período, según se pague la renta. 

 

           Artículo 1691º.- Periodos forzosos y voluntarios. 

 El arrendamiento puede ser celebrado por períodos forzosos y períodos 

voluntarios, pudiendo ser éstos en favor de una o ambas partes. 
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9. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN CUBA 

 

 En Cuba, en su Código Civil se encuentra previsto el sistema de tiempo o 

plazos pactados por las partes en contratos de vivienda urbana, a saber: 

 

 ARTÍCULO 389. Por el contrato de arrendamiento el arrendador se obliga a 

ceder al arrendatario un bien determinado, para su uso y disfrute temporal, por 

el pago de una cantidad de dinero también determinada. 

 

 ARTÍCULO 390. El derecho nacido del arrendamiento se trasmite a los 

herederos del arrendatario por el término del contrato. 

 

 ARTÍCULO 391. Si se trasmite a otra persona o entidad el derecho de 

propiedad del arrendador sobre los bienes arrendados, el contrato se 

mantiene en vigor hasta su término respecto del nuevo dueño. 

 

 ARTÍCULO 392.1. Si al expirar el término del arrendamiento permanece el 

arrendatario o sus herederos en el uso del bien arrendado sin oposición del 

arrendador o del nuevo dueño del bien, el contrato queda, a virtud de tácita 

reconducción, prorrogado por un término igual al original. 

 2. Cualquiera de las partes puede dar por terminada la prórroga si notifica a la 

otra con una anticipación equivalente a la mitad de su término. 

 

CAPÍTULO II 

OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR 

 

 ARTÍCULO 393. El arrendador está obligado a: 

 

 a)    entregar al arrendatario el bien objeto del contrato; 
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 b)   hacer por su cuenta las reparaciones mayores y urgentes que el bien 

requiera, sin que ello implique modificaciones esenciales en su forma o 

destino: 

 c)    mantener al arrendatario en el goce pacífico del bien arrendado; y  

 ch) sanear, por evicción o por vicios o defectos ocultos, el bien arrendado, 

conforme a lo establecido para la compraventa. En los casos en que proceda 

la devolución del precio, se hace la disminución proporcional al tiempo en que 

el arrendatario haya disfrutado del bien. 

 

CAPÍTULO III 

OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO 

 

 ARTÍCULO 394. El arrendatario está obligado a: 

 

 a) pagar el precio por el arrendamiento en los términos convenidos; 

 b) usar el bien arrendado con la diligencia debida, destinándolo al uso pactado 

y, en su defecto, al que se infiera de su naturaleza; 

 c) comunicar al arrendador la necesidad de cualquier reparación mayor o 

urgente que requiera el bien arrendado; 

 ch) realizar, por su cuenta, las reparaciones menores o corrientes para el uso 

normal del bien: 

 d) devolver el bien objeto del contrato, al concluir éste, en el mismo estado en 

que lo  recibió, con el desgaste normal por el tiempo. 

 

 ARTÍCULO 395. El arrendatario no puede subarrendar ni ceder por título 

alguno a tercero el bien arrendado, a menos que medie autorización expresa 

del arrendador. 
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10. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN BOLIVIA 

 

 En Bolivia, en su Código Civil se encuentra previsto el sistema de tiempo o 

plazos pactados por las partes en contratos de vivienda urbana, a saber: 

 

DEL ARRENDAMIENTO DE FUNDOS URBANOS DESTINADOS A VIVIENDA 

 

 ARTICULO 713.- (Del arrendamiento) I. El arrendamiento en todo o en parte 

de un fundo urbano que se destine sólo o preferentemente a vivienda, no se 

extingue sino por uno de los modos señalados en el artículo 720. 

 II. El arrendamiento de mansiones y de otras residencias similares, 

expresamente calificadas así por la autoridad administrativa competente, se 

rige por las disposiciones de la sección anterior. 

 

 ARTICULO 714.- (Cambio de titular) La adquisición del fundo arrendado por 

un nuevo titular no extingue el contrato. 

 

 ARTICULO 715.- (Reajuste del canon de arrendamiento) I. En caso de 

reajuste del valor catastral del fundo, se reajusta proporcionalmente el canon 

de arrendamiento. 

 II. Sin embargo el arrendador, en ningún caso, puede obtener por todo el 

fundo un canon anual de arrendamiento superior al 10% del nuevo valor 

catastral. 

 

 ARTICULO 716.- (Prohibición de arrendar y dar en anticresis) I. No puede 

darse al mismo tiempo en arriendo y anticresis un fundo urbano destinado a 

vivienda. 



66 

 

 II. La contravención empareja la nulidad de la anticresis debiendo el 

propietario restituir la suma recibida más el interés bancario comercial a partir 

del día en que percibió el dinero. 

 III. El arrendamiento subsiste sobre todo el fundo entregado; empero el 

arrendador, si ha lugar, puede pedir reajuste del canon y obtener la renta legal 

máxima establecida en el artículo anterior. 

 Referencia: Artículo 716 

 

 ARTICULO 717.- (Condiciones de higiene y salubridad) I. El fundo urbano 

destinado a vivienda debe reunir condiciones adecuadas de higiene y 

salubridad. 

II. Cuando el arrendador no cumpla con las obras sanitarias que se señalen 

por la autoridad administrativa competente, debe resarcir los daños al 

arrendatario. 

 

 ARTICULO 718.- (Instalaciones) I. El arrendador no puede oponerse a las 

instalaciones que no disminuyan el valor del fundo, tales como teléfono y 

corriente eléctrica. 

II. A la extinción del arrendamiento el arrendatario puede retirarlas y restituir el 

fundo al estado en que lo recibió. 

 

 ARTICULO 719.- (Prohibición de subarrendar y ceder el contrato) I. El 

arrendatario de un fundo urbano destinado a vivienda está prohibido de ceder 

el contrato o subarrendar total o parcialmente el fundo, salvo pacto contrario. 

 II. La contravención autoriza al arrendador a percibir directamente el canon 

pagado o a pagarse por el subarrendatario o cesionario, aparte de constituir 

causal de desahucio. 

 ARTÍCULO 720.- (Modos de extinción) El arrendamiento de fundos urbanos 

destinados a vivienda se extingue: 
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 1) Por separación unilateral del contrato que haga el arrendatario mediante la 

entrega voluntaria del fundo al arrendador. 

 2) Por muerte del arrendatario, salvo el caso en que éste hubiese dejado 

cónyuge o hijos menores que se encuentren viviendo en el inmueble, en favor 

de quienes se mantiene el contrato. 

 3) Por sentencia ejecutoriada de desahucio por las causales que señala 

expresamente la ley. 

 

 ARTÍCULO 721.- (Causales de desahucio) Procede el desahucio por las 

causales y en la forma que determina el Código de Procedimiento Civil. 

  

 ARTICULO 722.- (Inderogabilidad) Las disposiciones de la sección presente 

son inderogables por convenios particulares, salvo lo dispuesto en el artículo 

719, parágrafo I. 

 

11. CAUSALES DE DESAHUCIO O DESALOJO EN EL CODIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL BOLIVIANO 

 

El Código de Procedimiento Civil Boliviano prevé las siguientes causales de 

desahucio o desalojo de vivienda, a saber: 

 

ARTICULO 621°- (Vivienda).- Se tendrá por vivienda la casa, departamento o 

habitación que el locatario utilizare, en virtud de un contrato celebrado por 

escrito o verbalmente, como su morada y la de los miembros de su familia 

dependientes de él sirviéndole de prueba, en caso de contrato verbal el recibo 

de pago de alquileres. 

 

ARTICULO 622°- (Vivienda, taller o pulpería).- Los pequeños talleres 

artesanales o pulperías, donde los ocupantes tuvieren a la vez su morada, 
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serán considerados como vivienda siempre que hubieren tenido esta doble 

calidad desde el momento del contrato. 

 

ARTÍCULO 623°- (Procedencia del desalojo de vivienda).- El desalojo de 

vivienda procederá en los casos siguientes: 

 

1) Por falta de pago de alquileres durante tres meses vencidos. 

2) Cuando el propietario necesitare el inmueble para vivir en él por estar 

viviendo en casa ajena. La elección del inmueble, departamento o habitaciones 

que se pretendiere hacer desalojar quedará atribuído al locador. 

3) Cuando el propietario tuviere necesidad de todo el inmueble para una 

construcción nueva. En este caso se necesitará presentar la autorización 

municipal, contrato de trabajo y planos aprobados. Los trabajos deberán ser 

iniciados dentro del plazo de treinta días de la desocupación. 

4) Cuando el propietario tuviere necesidad de hacer reconstruir el inmueble y 

siempre que no se tratare de simples reparaciones de mantenimiento. Dicha 

necesidad se justificará con el contrato de trabajo, y los planos aprobados por la 

autoridad municipal. Los trabajos deberán iniciarse en el plazo señalado en el 

inciso precedente. 

5) Cuando fuere necesaria la demolición del inmueble por su estado ruinoso 

 debidamente calificado. 

6) Cuando el inquilino tuviere casa propia. 

7) Cuando el inquilino subalquilare todo o parte del inmueble. 

8) Cuando el inquilino subrogare el contrato de locación. 

9) Cuando el inquilino diere al inmueble un uso distinto para el que hubiere sido 

alquilado. 

10) Cuando el inmueble fuere adquirido o expropiado por causa de necesidad y 

utilidad pública. 
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12. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN LA LEY DEL 

INQUILINATO DE 11 DE DICIEMBRE DED 1959 – BOLIVIA 

 

Artículo 1°— El derecho a la vivienda es de orden público y las normas que lo 

regulan se hallan sujetas a un régimen legal especial. 

 

Artículo 2°— Se tendrá por vivienda, a los efectos de esta ley, la casa, 

departamento, habitación o aposento que se utilice como morada. 

 

Artículo 3º— Los almacenes, tiendas, pulperías, depósitos, oficinas 

profesionales, hoteles y otros locales comerciales o industriales estarán sujetos 

al régimen de libre contratación. Las tiendas ocupadas por pequeños artesanos, 

que tienen además en ella su morada, quedan incluidos dentro del régimen 

previsto en el artículo 2°. 

 

Artículo 4°— El inquilinato o locación es un contrato especial mediante el cual 

un propietario da a una persona, natural o jurídica, la posesión y el uso de una 

casa o parte de ella, por cierto canon y tiempo indeterminado. 

 

Artículo 5°— Este contrato podrá celebrarse por escrito o verbalmente, 

sirviendo de prueba en este último caso el recibo del pago de alquileres. 

 

Como se puede ver, en la legislación boliviana no existe una previsión de 

terminación de contratos de arrendamiento de fundos urbanos destinados a 

vivienda por el plazo pactado por las partes, pues el mismo por la previsión de 

los artículos 4 de la Ley del Inquilinato, 713, 720 del Código Civil y 623 del 

Procedimiento Civil, se tiene pactado como fin del plazo final, hasta la muerte 

del arrendatario e incluso continua en favor de la esposa o hijos si dejó los 

mismos a su muerte. 
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13. EL NUEVO CODIGO PROCESAL CIVIL BOLIVIANO 

 

En el nuevo Código del Proceso Civil Boliviano, ya no se regulan las causales 

de desalojo, sino que en su Art. 369 II, solo trata del procedimiento del proceso 

de desalojo de vivienda a través de un proceso extraordinario, dejando al 

Código Civil Boliviano la regulación de la parte sustantiva contractual como 

corresponde, por lo que dicho Código Procesal Civil, no enerva la problemática, 

la hipótesis y otros aspectos de la presente tesis, más aun si consideramos que 

la Ley del Inquilinato aun sigue vigente en cuanto no contradice a la regulación 

del contrato de alquiler de fundos urbanos destinados a vivienda.  
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MARCO PRÁCTICO: 

 

DEMOSTRACION DE LA HIPÓTESIS 

 

1. TÉCNICAS QUE SE UTILIZARON EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Conforme lo previsto en el perfil de tesis, las técnicas que se utilizaron para la 

comprobación de la hipótesis son, la revisión bibliográfica, la estadística, la entrevista y 

la encuesta, mismas que me llevó a comprobar lo acertado que se encuentra en el 

planteamiento de la hipótesis y que se la considero probada, conforme se tiene de los 

siguientes resultados: 

 

2. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA. 

 

Permitió a esta tesis asentar con precisión, los postulados que esgrime, para obtener 

conclusiones de la misma naturaleza, toda vez que a través de esta técnica, se tuvo 

acceso a libros, códigos civiles de otros países, revistas, periódicos, y las normas 

jurídicas que involucran a la problemática del contrato de arrendamiento y su 

terminación por el plazo pactado, entre ellos tenemos: 

 

2.1. La doctrina 

 

Como se tiene de la lectura de los libros citados y revisados en esta tesis, el 

contrato de arrendamiento es concebido en relación al tema, con un plazo en 

todos los contratos de arrendamiento, así podemos citar la doctrina Española, la 

doctrina Italiana, la doctrina Francesa, la doctrina Argentina, la doctrina Mexicana, 

la doctrina Peruana, la doctrina Chilena e incluso el proyecto de ley del inquilinato 

de Venezuela que lo adjunto como anexo a esta tesis, TODAS 

ABSOLUTAMENTE TODAS ESTAS DOCTRINAS CONCIBEN AL CONTRATO 
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DE ARRENDAMIENTO DE FUNDOS DESTINADOS A VIVIENDA, QUE DEBEN 

SER PACTADOS POR UN TIEMPO O PLAZO DETERMINADO Y NO 

INDEFINIDO. 

 

2.2. Códigos Civiles del mundo 

 

Como se tiene de la tesis, se procedió a revisar los Códigos Civiles del mundo 

entre los más influyentes en la legislación mundial, entre ellos los Códigos Civiles 

de España, Francia, Italia, México, Chile, Perú, Argentina, Uruguay y Cuba. En 

todos estos Códigos Civiles, se concibe al contrato de arrendamiento de fundos 

destinados a vivienda, como contratos con plazo pactado por las partes y que 

terminan o concluyen en una de sus causales, justamente por la finalización del 

plazo pactado. 

 

En todos esos Códigos revisados, la intencionalidad del legislador es la protección 

del arrendatario o inquilino, pero jamás al extremo de obligar a las partes a ligarse 

de por vida con el contrato de alquiler en perjuicio claro de los propietarios de 

inmuebles que destinan a alquilar sus ambientes para vivienda, mas, al contrario, 

facilitan el pacto de las partes a las necesidades que estos pudieran tener en 

cuanto al plazo de duración del contrato de alquiler. 

 

2.3. Legislación Boliviana 

 

En Bolivia, el tema de los contratos de arrendamiento de fundos destinados a 

vivienda, lo regulan primero, la Ley del Inquilinato de 11 de diciembre de 1959 que 

se encuentra vigente en su disposición cuarta cuando establece que los contratos 

de arrendamiento de vivienda, serán por tiempo indefinido.  
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Corrobora esta previsión, los arts. 713 y 720 del Código Civil Boliviano vigente, 

en concordancia al art. 623 del Código de Procedimiento Civil Abrogado, lo que 

hace comprobar en relación a la tesis y su correspondiente hipótesis, que en la 

actualidad existe una contradicción de nuestra legislación con el espíritu de la 

doctrina y la legislación del mundo en cuanto a la regulación del plazo pactado 

como causal de extinción de los contratos de arrendamiento de fundos 

destinados a vivienda, en razón de que nuestra legislación prevé que el contrato 

de fundos urbanos destinados a vivienda, se alquilaran de por vida del inquilino, 

y si fallece este y tiene esposa e hijos, pasa el derecho de arriendo a los 

mismos. 

 

3. ESTADÍSTICA 

 

Esta técnica, permitió establecer los índices de crecimiento o decrecimiento de 

las actividades ligadas al problema planteado, en este caso, sobre el problema 

de vivienda, recurriendo para ello a organismos fiables como fuente de 

información se tiene al Instituto Nacional de Estadística (INE), esta entidad indica 

que: según datos del Censo 2001 en la sección capital de La Paz, Provincia 

Murillo, existen 205.254 hogares, de los cuales, sólo un 55.72% cuenta con 

vivienda propia, lo que quiere decir que un 44.28% de las familias viven en 

alquiler, anticrético, alojados o en comodato. 

 

 

    D A T O S 

   -  En La Paz existen 205.254 hogares. 

   -  En un dormitorio habitan un promedio de 2 a 3 personas. 

   -  Un 82 % tiene un cuarto exclusivo para cocinar. 

   -  El 55.72% de las familias tiene vivienda propia. 
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   -  44.28% de las familias viven en alquiler, anticrético, alojados o en 

comodato. 

       (Fuente: INE, Censo 2001) 

 
1. En la Sección Cap. La Paz Prov. Murillo, existen 205.254 hogares, de los cuales 
solo un 55.72 % cuentan con vivienda propia, lo que quiere decir que un 44.28 % de 
las familias restantes viven en alquiler, anticrético, alojamientos o comodato. 
 

CUADRO No.1 
 
 

DETALLE Porcentaje 

Cuentan con vivienda propia 56% 

Viven en alquiler, anticrético, 
alojamientos o comodato 44% 

 100 % 

 
 
 

GRAFICO No.1 
 

44%

56%

Cuentan con vivienda propia

Viven en alquiler, anticrítico,

alojamientos o comodato

 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
En la ciudad de La Paz Provincia Murillo un 56%  cuentan con vivienda propia y el 
44% no cuentan con vivienda propia 
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Y con el fin de actualizar los datos del crecimiento poblacional en el país y sobre todo 

en el Departamento de La Paz, se realizó el Censo CNPV 2012, cuyo objetivo era el de 

proporcionar información estadística actualizada sobre las características 

particularmente demográficas y habitacionales de la población de nuestro 

departamento, útil para la formulación, seguimiento y evaluación de políticas, planes y 

programas públicos y privados de vivienda.   

 

Así mismo, se observa incremento de la disponibilidad de servicios básicos en las 

viviendas como resultado del censo realizado en ese período. Donde se demuestra que 

el porcentaje de viviendas particulares que cuentan con el servicio del agua se 

incremento de 62.27 % en 2001 a 66.09 en 2012; como la cobertura del servicio 

eléctrico aumentó de 64.38 % en 2001 a 78.18 % en 2012 y servicio sanitario de 63.69 

en 2001 a 69.92 % en 2012.    

Siendo importante que la disponibilidad de servicios básicos en las viviendas, y sus 

características nos permitan tener como indicadores imprescindibles para medir las 

condiciones de vida de la población.  
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Fuente: INE, Censo 2012) 

 
2. De los 10.027.254 de habitantes que tiene Bolivia, le corresponde al Dpto. de La 
Paz 2.706.351 habitantes. 
De la población general de nuestro país, y con referencia al sector de la vivienda 
debemos hacer notar que se incremento en un 39%, desde el censo del 2001 al 
censo del 2012. 
Y donde solo un 70 % de los bolivianos tiene vivienda propia, un 16 % habita en una 
vivienda alquilada y un 14 %  alojados, anticrético, comodato etc. 
 
 

CUADRO No.2 
 
 

DETALLE Porcentaje 

vivienda propia en Bolivia 70% 

Vivienda alquilada 16% 

Alojados, anticrético, comodato 14% 

 100 % 

 
 

GRAFICO No.2 
 

14%

16%

70%

vivienda propia en Bolivia

Vivienda alquilada

Alojados, anticretico,

comodato

 
Fuente: Elaboración Propia  
 
En Bolivia un 70% cuenta con vivienda propia y el 16 % vive en alquiler y el 14% 
viven en anticrético, alojados y comodato. 
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4. LA ENTREVISTA. 

 

Es una conversación sobre un tema o propósito, en este caso sobre los 

contratos de fundos urbanos destinados a vivienda, que a la presente tesis sirvió 

para cualificar y recoger opiniones generalmente de especialistas o entendidos 

en la materia. En el presente caso, se entrevistó a Jueces, Abogados, y 

ciudadanos particulares, siendo el resultado el siguiente: 

 

4.1. Entrevista a jueces 

 

Para los jueces se preparó las siguientes preguntas:  

a) En los procesos de desalojo de vivienda familiar que le toco conocer, ¿cual 

es la causal de desalojo más alegada por los demandantes? 

b) ¿Se tramita en el juzgado a su cargo procesos de desalojo o de 

cumplimiento de obligación de viviendas familiares por la causal de cumplimiento 

del plazo pactado?  

Se entrevistó a ocho jueces en materia civil, los cuales en forma unánime 

indicaron que de todos los procesos que conocen la causal de desalojo que más 

alegan los demandantes es la falta de pago de alquileres por más de tres meses 

vencidos. 

Que, los propietarios de viviendas, no plantean demandas de desalojo o de 

cumplimiento de obligación por la causal del plazo vencido pactado, indicando 

que creen porque no se encuentra regulado en el Código Civil ni en su 

Procedimiento como causal de desalojo o terminación del contrato. 
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Entrevista a Jueces 
 

1. En los proceso de desalojo de vivienda familiar que le toco conocer ¿Cuál es la 
causal de desalojo más alegada por los demandantes en su despacho?. 
De la totalidad de los jueces, en forma unánime manifestaron  que de todos los 
procesos que conoce radicados en sus despachos, la causal más alegada por los 
demandantes es la falta de pago de alquileres por más de tres meses vencidos. 
 

CUADRO No.3 
 
 

DETALLE 
No.  De 

personas Porcentaje 

La causal más alegada por los 
demandantes es la falta de pago 
de alquileres por más de tres 
meses vencidos. 

5 100 % 

 5 100 % 

 
 
 

GRAFICO No.3 
 

100%

La causal más alegada por

los demandantes es la falta

de pago de alquileres por más

de tres meses vencidos.

 
Fuente: Elaboración Propia  
 
La causal de desalojo más alegada por los demandantes en su despacho es el 100% 
por falta de pago de alquileres por mas de tres meses vencidos 
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2. ¿Se tramita en el Juzgado a su cargo procesos de desalojo por la causal de 
cumplimiento del plazo pactado para el arriendo de viviendas familiares?. 
En su generalidad los propietarios de viviendas, no plantean demandas de desalojo o 
de cumplimiento de obligación por la causal del plazo vencido o pactado en un 
contrato de alquiler, manifiestan que creen porque no se encuentra regulado por el 
Código Civil ni en su Procedimiento. Es así que no plantean como causal de desalojo 
o finalización del contrato. 
 

CUADRO No.4 
 

DETALLE 
No.  De 

personas Porcentaje 

Se tramita en el Juzgado a su cargo 
procesos de desalojo o de haber 
cumplimiento de obligación de 
viviendas familiares por la causal de 
cumplimiento del plazo pactado para 
el arriendo de la vivienda 

5 100 % 

 5 100 % 

 
GRAFICO No.4 

 

100%

Se tramita en el Juzgado a su

cargo procesos de desalojo o

de haber cumplimiento de

obligación de viviendas

familiares por la causal de

cumplimiento del plazo pactado

para el arriendo de la vivienda

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
En su generalidad los propietarios de viviendas plantean como causal de desalojo o 
finalización del contrato. 
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4.2. Entrevista a abogados 

 

  Se logró entrevistar a 100 abogados, con las siguientes preguntas: 

 

a) En los procesos de desalojo de vivienda familiar que le toco conocer como 

patrocinante de la parte demandante o demandada, ¿cuál fue la causal de 

desalojo más alegada? 

b) Patrocino usted alguna vez procesos de desalojo o de cumplimiento de 

obligación de viviendas familiares por la causal de cumplimiento del plazo 

pactado? 

El resultado fue el siguiente: 

 

- El 80% de los entrevistados indicaron que la causal de desalojo de viviendas 

familiares, es la falta de pago de alquileres por más de tres meses vencido, 

señalando como otras causales MENOS EL DE CUMPLIMIENTO DEL 

PLAZO PACTADO en un 20%. 

 

- El 90% de los abogados entrevistados, indicaron que no se puede plantear 

demandas de desalojo por el cumplimiento del plazo, porque no está como 

causal de desalojo en el procedimiento civil y que no corresponde plantear 

cumplimiento de obligación. El 10% indico que en proceso sumario y 

ordinario se podría plantear cumplimiento de obligación de devolver el 

inmueble por el plazo vencido. 
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Entrevistas a Abogados 

1. En los procesos de desalojo de vivienda familiar que le toco conocer como 
patrocinante de la parte demandante o demandada ¿Cuál fue la causal de desalojo 
más alegada?. 
Un 80 % de los entrevistados indicaron que la causal de desalojo de viviendas 
familiares, es por la falta de pago de alquileres por mas de tres meses vencidos, y 
señalando como otras causas el 20 %. 

 
CUADRO No.5 

 

DETALLE 
No.  De 

personas Porcentaje 

Por falta de de pago de alquileres 
por mas de 3 meses vencidos 

80 
 

80% 

Otras causa 20 20% 

 100 100 % 

 
 

GRAFICO No.5 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
La Causal de desalojo de viviendas  es un 80% por la falta de pago de alquileres por 
más de 3 meses vencidos y otros es un 20% 

20% 

80% 

Por falta de pago de alquileres 
Por mas de 3 meses 

Por otros 
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2. ¿Patrocinó usted en alguna oportunidad procesos de desalojo o de cumplimiento 
de obligación de viviendas familiares, por la causal de cumplimiento del plazo 
pactado?   
El 90% de los abogados entrevistados manifestaron que, no se puede plantear 
demandas de desalojo por cumplimiento del plazo, porque no está como causal de 
desalojo en el Procedimiento Civil, y que no corresponde plantear cumplimiento de 
obligación. Un 10% indicó que en proceso sumario y ordinario se podría plantear 
cumplimiento de obligación de devolver el inmueble por el plazo vencido. 
 

CUADRO No.6 
 
 

DETALLE 
No.  De 

personas Porcentaje 

No se puede plantear demandas de 
desalojo por cumplimiento de plazo 

90 
 

90% 

Se podría plantear en sumario  y 
ordinario cumplimiento de obligación 
de devolver el inmueble por el plazo 
vencido 

10 10% 

 100 100 % 

 
GRAFICO No.6 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Los abogados no pueden plantean demandas de desalojo por cumplimiento de plazo 
un 90% y se podría plantean en sumario y ordinario el cumplimiento de obligación 
devolver el inmueble por el plazo vencido un 10%. 

10% 

90% 

No se puede Plantear demandas de 
desalojo por cumplimiento de 
plazo 

Se podria plantear en sumario y ordinario 
En cumplimiento de  
obligación de devolver el  
inmueble por el plazo vencido 
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4.3. Entrevista a la población 

 

4.3.1. Propietarios de vivienda 

 

 Se logró entrevistar a 50 propietarios de viviendas alquiladas, con las siguientes 

preguntas: 

 

a) Con los inquilinos que tiene, ¿por cuánto tiempo ha acordado que sea el 

plazo del contrato? 

 

b) ¿Sabía usted que según la Ley del Inquilinato y el Código Civil si alquila una 

vivienda de su propiedad tiene que hacerlo para toda la vida del inquilino e 

incluso para sus hijos y esposa después de muerto, o sea con plazo 

indefinido? 

 

 El resultado fue el siguiente: 

 

- 40 propietarios manifestaron que el plazo, pactado es de un año forzoso y 

otro voluntario.  10 propietarios indicaron plazos de un año, dos años y tres 

años. 

 

- Los 50 entrevistados manifestaron su desconocimiento de la normativa de la 

Ley del Inquilinato y el Código Civil, indicando que de saber sobre el plazo 

indefinido en los contratos de vivienda, jamás se atreverían a alquilar a 

ninguna familia. 
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Entrevista a Propietarios 

 
 
1. Con los inquilinos que tiene en su propiedad ¿Por cuánto tiempo acordó que sea 
el arriendo de su vivienda en el contrato suscrito por ambas partes? 
40 propietarios manifestaron que el plazo pactado en sus contratos, son de 1 año 
forzoso y otro voluntario, y  10 indicaron de un año, de tres años y otros.  
  
 

CUADRO No.7 
 
 

DETALLE 
No.  De 

personas Porcentaje 

Contratos con el plazo pactado de 1 
año forzoso y otro voluntario 

40 
 

80% 

Contratos con el plazo pactado de 1 
año forzoso 3 meses y  otros  

10 20 % 

 50 100 % 

 
GRAFICO No.7 

 

 
Fuente: Elaboración Propia  
 
El tiempo acordado del arriendo de sus viviendas en sus contratos pactados, son de 
1 año forzoso y otro voluntario un 80% y los contratos con el plazo pactado de 1 año 
forzoso 3 meses y otros un 20%. 

20% 

80% 

Contratos con el plazo pactado 
son de 1 año forzoso y otro 
voluntario 

Contratos con el plazo pactado 
son de 1 año forzoso y 3 
meses y  otros  
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2. ¿Sabía usted que según la Ley del Inquilinato y el Código Civil, si alquila una 
vivienda de su propiedad tiene que hacerlo para toda la vida del inquilino e incluso 
para su esposa e hijos después de muerto el arrendatario, o sea con plazo 
indefinido? 
La totalidad de los propietarios manifestaron su desconocimiento de la normativa en 
la Ley del Inquilinato y en el Código Civil, indicando que de haber conocido sobre el 
plazo indefinido en los contratos de alquiler en las viviendas, jamás se hubiesen 
atrevido a alquilar para ese fin. 
 

CUADRO No.8 
 
 

DETALLE 
No.  De 

personas Porcentaje 

Los propietarios desconocen  la 
normativa en la Ley del Inquilinato y  
en el Código Civil 

50 
 

100 % 

 50 100 % 

 
 

GRAFICO No.8 
  
 

100%

Los propietarios desconocen

de la normativa en la Ley del

Inquilinato y en el Código Civil

 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
El 100 % de los entrevistados desconocen la normativa en la Ley del Inquilinato  
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5. LA ENCUESTA 

 

Es una técnica dirigida a recoger y conocer la opinión de una población 

representativa sobre un determinado tema. Se utilizó en la presente tesis, para 

cuantificar la fuente de información y los criterios, en este caso mediante un 

cuestionario con el siguiente tenor: 

 

a) ¿Sabía usted que, en los contratos de alquiler de vivienda, la ley establece 

que estos se suscriban con plazo indefinido incluso mucho más de la muerte 

del inquilino? (arts. 713 y 720 del C. Civil) 

 

b) ¿Según lo acostumbrado, por cuanto tiempo se suscriben los contratos de 

alquiler de vivienda? 

 

c) Si usted fuera propietario, ¿estaría de acuerdo en alquilar en forma 

indefinida su vivienda hasta la muerte del inquilino? 

 
 Se logró hacer una encuesta de 100 personas sin identificar si son 

propietarios o inquilinos, el resultado fue el siguiente: 

 

- El 100% de las personas encuestadas dijeron que no conocen de esa 

normativa. 

- El 60% indico que es un año forzoso y otro voluntario y el otro 40% indico 

que depende de lo pactado por las partes, un año, dos años, pero ninguno 

más de cinco años. 

- El 100% de los encuestados indicaron que no estarían de acuerdo. 
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Resultados de la Encuesta 
 

1. ¿Sabía usted que, en los contratos de alquiler de vivienda, la ley establece que 
estos se suscriban con plazo indefinido incluso mucho más de la muerte del 
inquilino? (arts. 713 y 720 del Cdgo. Civil).   
El 100% de las personas encuestadas manifestaron desconocer esa normativa. 
 

CUADRO No.9 
 
 

DETALLE 
No.  De 

personas Porcentaje 

Desconocen los propietarios  los 
arts.713 y 720 del Cdgo. Civil. 

100 
 

100 % 

 100 100 % 

 
 

GRAFICO No.9 
 

100%

Desconocen los propietarios 

los arts.713 y 720 del Cdgo.

Civil.

 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
El 100% de los entrevistados  Los propietarios desconocen los art.713 y 720 del 
Código Civil 
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2. Según la costumbre, ¿Por qué lapso de tiempo suscriben los contratos de alquiler 
de sus viviendas?  
El 60% de la población indicó que por una año forzoso y otro año voluntario, y el otro 
40% señalo que depende de lo pactado por las partes que puede ser un año, dos , 
tres u otros, pero ninguno mas de cinco años. 
 

CUADRO No.10 
 
 

DETALLE 
No.  De 

personas Porcentaje 

Los contrato que suscriben los 
propietarios son de un año forzoso y 
otro año voluntario 

60 
 

60%  

Las partes deciden de un año, dos, 
tres u otros no más de cinco años 

40 40% 

 100 100 % 

 
GRAFICO No. 10 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Los propietarios que suscriben un contrato de alquiler lo hacen por un año voluntario 
y otro forzoso, representan el 60% y los que suscriben de un año, dos, tres años u 
otro son el 40%. 
 
 

40% 

60% 

Contrato que suscriben los 
propietarios son de un año 
forzoso y otro año voluntario 
Las partes pueden suscribir por un 
año, dos, tres u otros no mas de 
cinco años 
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3. Si usted fuera propietario ¿Estaría de acuerdo en alquilar su vivienda en forma 
indefinida hasta la muerte del inquilino e incluso más allá? 
El 100% de los encuestados contestaron, que no estarían de acuerdo en alquilar sus 
viviendas bajo esas condiciones.    
 

CUADRO No.10 
 
 

DETALLE 
No.  De 

personas Porcentaje 

Los propietarios no estarían de 
acuerdo en alquilar sus viviendas en 
forma indefinida 

100 
 

100 %  

 100 100 % 

 
 
 

GRAFICO No. 10 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
El 100 % de los propietarios no están de acuerdo en alquilar sus viviendas en forma 
indefinida ni hasta la muerte del inquilino. 

 

 

100% 

Los propietarios no estarian de 
Acuerdo en alquilar sus viviendas en 
forma indefinida 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y 

RECOMDACIONES 
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1. CONCLUSIONES 

 

1.1. Durante el trabajo de investigación, se ha podido establecer que la 

problemática de la vivienda debe tratarse como uno de los problemas 

prioritarios de la población, ya que es una de las necesidades básicas con 

la que toda la ciudadanía boliviana y en particular las ciudades de La Paz y 

El Alto deberían tener acceso, además se pudo observar que en las 

legislaciones de países citados como referencia, el requerimiento de la 

vivienda se tiene como una de las principales necesidades a las que hay 

que dar soluciones accesibles, ya que compartimos el mismo problema de 

que no todos los ciudadanos pueden contar con una vivienda propia; y 

nuestro país no escapa de esta problemática. 

Es así, que del análisis y revisión de datos de instituciones fiables, se 

evidencio en la presente tesis que un 44.28% de las familias no tiene 

vivienda propia y que viven bajo diferentes modalidades, como ser: 

alquiler, anticrético, alojados en comodato, o usufructo gratuito 

(cuidadores) etc. 

 

1.2. Optándose de esta manera como modalidad de conclusión o terminación 

de los contratos de alquiler de vivienda, el del plazo pactado, que se lo 

suscribe por un año forzoso y otro voluntario, pudiendo existir también 

plazos más cortos o más largos según los requerimientos que se den. 

 

1.3. También se estableció que, con el fin de dar solución a la falta de vivienda 

en nuestro país los diferentes gobiernos que pasaron, promulgaron leyes y 

dictaron normas como parte de una política de Estado para favorecer a 

sectores vulnerables en el tema de vivienda, con un fin de carácter social y 

no solo de interés colectivo sino también individual; con este motivo se 
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promulga la Ley del inquilinato el 11 de diciembre de 1959, que es en la 

actualidad en este tema fuente del Código Civil, con el fin de otorgar 

protección a la población que no cuenta con vivienda y que se podría 

acoger al contrato de alquiler para evitar que fueran desalojados en 

cualquier momento por el propietario del inmueble bajo cualquier excusa. 

  

1.4  La actual Constitución Política del Estado, en su Art. 19 II, refiere  que 

el Estado conjuntamente todos sus niveles, promoverá planes de vivienda 

de interés social, mediante sistemas adecuados de financiamiento, 

basándose en los principios de solidaridad y equidad, tomando en cuenta 

el tema de la vivienda como un derecho fundamental; ya que también en 

su Art. 56-I manifiesta que toda persona tiene derecho a la propiedad 

privada individual o colectiva, y que esta cumpla una función social. Por 

ello una de las funciones de solidaridad social de la propiedad privada 

debería ser, de destinar fundos a ser alquilados para viviendas familiares, 

lo cual debería reflejarse con el espíritu de la Constitución, pero no condice 

en muchos casos con la realidad, ya que los propietarios al desconocer 

que alquilando ambientes para vivienda de acuerdo a Ley o sea con plazo 

indefinido se verían perjudicados, favoreciendo de este modo al inquilino. 

Por ello, las leyes en la Constitución deben modular el ejercicio de los 

derechos básicos fundamentales, que deberá reflejarse en el Código Civil. 

 

1.5 La doctrina internacional mayoritaria y la legislación comparada 

analizada en la tesis, arroja como resultado que los contratos de alquiler de 

vivienda en las ciudades, se los establece con plazos concretos de usos y 

goce, para no afectar la disponibilidad y el uso de la propiedad privada de 

los inmuebles a alquilar. 

 



94 

 

1.6  La legislación boliviana, al establecer en su Código Civil y la Ley del 

Inquilinato, que los contratos suscritos de arrendamiento de fundos 

destinados a vivienda sean obligatoriamente por el tiempo de vida del 

inquilino, esto afecta directamente a los intereses de los propietarios de 

inmuebles, pese a que su derecho de propiedad privada se encuentra 

garantizado constitucionalmente. 

 

2. RECOMENDACIONES 

 

2.1. Por lo establecido, se recomienda complementar  el inc. 2do. del art. 720 

del Código Civil, estableciendo que, como una de las formas de extinción 

del contrato de arrendamiento de fundos urbanos destinados a vivienda, 

sea el del plazo pactado en forma razonable entre partes; es decir de un 

año forzoso y un año voluntario como habitualmente se suscribía y se 

mantiene en la actualidad, sin desconocer un otro plazo, para así no 

afectar el derecho de propiedad privada de los propietarios como su 

derecho de disponibilidad de sus inmuebles. 

 

2.2. Asimismo, se recomienda desarrollar una política de socialización a la 

población en general, sobre los derechos y las obligaciones de los 

propietarios e inquilinos de fundos destinados a vivienda, para una pacífica 

convivencia, libre, armóniosa dentro de la filosofía del vivir bien.  
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3. PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY 

 

  PROYECTO DE LEY  0000/2018 

 

CONSIDERANDO: Que la actual Constitución Política del Estado, en su Art. 19 II al 

preveér que el Estado en todos sus niveles de gobierno, promoverá planes de 

vivienda de interés social, mediante sistemas adecuados de financiamiento, 

basándose en los principios de solidaridad y equidad, ha tomado el tema de la 

vivienda como un derecho fundamental; pero también en su Art. 56 I prevé que Toda 

persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta 

cumpla una función social. 

 

Que una de las funciones sociales de la propiedad privada es, justamente destinar  

fundos para ser alquilados por sus propietarios exclusivamente a viviendas 

familiares, lo cual condice con el espíritu de la Constitución, pero que no condice con 

la voluntad de los propietarios quienes ignoraban que al alquilar ambientes en sus 

propiedades destinados exclusivamente a vivienda, por Ley seria de por vida en 

favor del inquilino, es por ello, que viene a ser una necesidad  de la Constitución que 

debe modular el ejercicio de esos derechos fundamentales, el de la vivienda y el de 

la propiedad privada, en este correspondería dentro del Código Civil. 

 

Que, el tema de los contratos de arrendamiento de fundos destinados a vivienda, lo 

regulan primero, la Ley del Inquilinato de 11 de diciembre de 1959 que se encuentra 

vigente en su disposición cuarta cuando establece que los contratos de 

arrendamiento de vivienda, serán por tiempo indefinido. Corrobora esta previsión, los 

arts. 713 y 720 del Código Civil Boliviano vigente, que no prevén como forma de 

terminación del contrato, el del plazo pactado sino solo la muerte del arrendatario, lo 
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cual lo hace un contrato vitalicio, afectando a las características del derecho de 

propiedad.  

Que, en la práctica, se ha optado como modalidad de conclusión o finalización de los 

contratos de alquiler de vivienda, el del plazo pactado, que se lo hace en su mayoría 

por un año forzoso y otro voluntario, existiendo también el arriendo con otros plazos 

más cortos o más largos, lo cual hace ver una necesidad imperiosa cierta y real de 

modificación del Código Civil Boliviano. 

 

 

POR TANTO:  

 

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL 

 

DECRETA: 

 

“LEY DE COMPLEMENTACIÓN AL CÓDIGO CIVIL BOLIVIANO” 

 

ARTICULO PRIMERO. -  Se complementa el Art. 720 del Código Civil boliviano que 

dice: 

“ARTICULO 720.- (Modos de extinción) El arrendamiento de fundos urbanos 

destinados a vivienda se extingue: 

1) Por separación unilateral del contrato que haga el arrendatario mediante la 

entrega voluntaria del fundo al arrendador. 

2) Por muerte del arrendatario, salvo el caso en que éste hubiese dejado cónyuge o 

hijos menores que se encuentren viviendo en el inmueble, en favor de quienes se 

mantiene el contrato. 

3) Por sentencia ejecutoriada de desahucio por las causales que señala 

expresamente la ley. 
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Debiendo para adelante referir: “ARTICULO 720.- (Modos de extinción) El 

arrendamiento de fundos urbanos destinados a vivienda se extingue: 

1) Por separación unilateral del contrato que haga el arrendatario mediante la 

entrega voluntaria del fundo al arrendador. 

2) Por cumplimiento del plazo pactado, salvo muerte del arrendatario y éste hubiese 

dejado cónyuge o hijos menores que se encuentren viviendo en el inmueble, en favor 

de quienes se mantiene el contrato, hasta la finalización del plazo pactado, más tres 

meses de gracia no gratuita.  

3) Por sentencia ejecutoriada de desahucio por las causales que señala 

expresamente la ley. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas las normas iguales inferiores en jerarquía 

que sean contrarias a las modificaciones establecidas en esta ley. 

 

Es dado en la sala de sesiones del honorable Congreso Nacional a los 23 días del 

mes de agosto de 2018 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 



99 

 

 

 

13. BIBLIOGRAFÍA 

 

 Tratado Elemental de Derecho Civil:  Marcel Planiol y Georges Ripert, 12va. 
Edición,  José M. Cajica Jr. Puebla-Mexico. 
 

 Tratado de Derecho Civil:  Marcel Planiol y Georges Ripert, Jean Boulanger, 
"LA LEY" Buenos Aires Argentina 
 

 LECCIONES DE DERECHO CIVIL:  Henrry, León y Jeas Mazzeaud, 
Ediciones Jurídicas Europa América, Buenos Aires. 
 

 Elementos de Derecho Civil:  Julién Bonnecace, Trad. 4ta. edición, de José 
Maria Cajíca Jr. Ediciones Cajica Mexico, 1945. 
 

 Derecho Civil: Louis Josseran, Ediciones Jurídicas Europa América, Bochs y 
Cia., Editores Buenos Aires. 
 

 Derecho Civil y Comercial:  Francesco Messineo, Editorial Jurídicas Europa 
América, Buenos Aires, 1971. 
 

 Sistema de Derecho Privado:  Domenico Barbero, ediciones jurídicas Europa 
Americanas, Buenos Aires. 
 

 Tratado de Derecho Civil de Guillermo Borda, Argentina. 

 Contratos Civiles de Bernardo Pérez Fernández del Castillo, México 1996 
 

 Enciclopedia Jurídica OMEBA. 
 

 Contratos Civiles y comerciales de Carlos Alberto Ghersu, Buenos Aires 
Argentina. 
 

 Contratos, Teoría General de Rubén S. Stigliz, Buenos Aires Argentina. 
 

 La cláusula penal de Jorge Peirano Facio. 
 

 



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

   ANEXO 1 

PRENSA ESCRITA 

 

Pretenden que la norma ponga reglas claras en cuanto a deberes y obligaciones 

Propietarios proponen nueva Ley del Inquilinato 

Página Siete / La Paz - 07/07/2012 

El Comité de Defensa de Propietarios de Bienes Inmuebles elaboró un proyecto de Ley del Inquilinato 

que incluye a propietarios, anticresistas e inquilinos y propone reglas para estas partes en cuanto a 

derechos y obligaciones, el pago de alquileres e impuestos. 

 

La presidenta de dicho comité, Norah Santos, informó que en la actualidad existe una Ley del 

Inquilinato de hace 52 años, la cual tiene 29 artículos y uno transitorio. Del total de estos artículos 14 

fueron derogados y cuatro modificados. 

 

“Estos artículos fueron derogados o reemplazados en cuanto a su aplicación por el Código de 

Procedimiento Civil o entraron en desuso como habitualmente sucede con otras disposiciones legales 

por algunos vacíos normativos”, argumentó Santos al indicar que la actual propuesta consta de 24 

artículos. 

 

Con este proyecto se pretende brindar garantías a ambas partes pues, en la actualidad, la 

problemática que viven tanto propietarios como inquilinos y anticresistas es el pago de impuestos, 

dijo la presidenta del comité. 

 

Otro problema con el que se enfrentan las partes involucradas -en la experiencia de Santos- es el 

referido a la inscripción y registro de los anticréticos en Derechos Reales para que tengan vigencia de 

contrato. 

 

El problema surge cuando el propietario debe entregar datos y fotocopias de los títulos de propiedad 

a Derechos Reales para el contrato del anticrético.  

 

En este caso los dueños de los inmuebles tienen el temor de posibles falsificaciones de sus 
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documentos que podrían poner en riesgo la seguridad de sus bienes por lo que los anticresistas se 

ven imposibilitados de registrar sus contratos en esa institución. 

 

Para salvar esta situación proponen que el contrato de anticrético sea debidamente notariado por las 

partes y luego presentado al gobierno municipal para ser tomado en cuenta como nota marginal en el 

registro catastral para más seguridad. 

El Diario 11 de noviembre 2012 
“Ley del Inquilinato” no es aplicada por 
propietarios ni por inquilinos 
 
 -  
 A  
 +  

De acuerdo con la abogada, Mariel 

Limadin, la Ley del Inquilinato no es 

aplicada, ni por los propietarios ni por los 

inquilinos, por lo que desconocen de la 

normativa y cometen muchas infracciones. 

La normativa aprobada en 1959 establece 

que el derecho a la vivienda es de orden 

público y las normas que lo regulan se 

hallan sujetas a un régimen legal especial, 

donde se especifica que el término 

vivienda es determinada a la casa, departamento, habitación o aposento que se utilice como 

domicilio. 

“La norma está vigente y hay un gran porcentaje de incumplimiento, porque no existe una 

instancia reguladora para este fin. En realidad se necesita hacer una nueva ley con las nuevas 

estructuras y nuevas normativas vigentes desde la Constitución Política del Estado”, dijo. 

De acuerdo con la Ley, el inquilinato es un contrato especial mediante el cual un propietario da a 

una persona, natural o jurídica, la posesión y el uso de una casa o parte de ella, por cierto precio y 

tiempo indeterminado. Este contrato podrá ser por escrito o verbalmente. 

 
Propietarios e inquilinos desconocen de la normativa y cometen 
muchas infracciones. 

http://www.eldiario.net/noticias/2012/2012_11/nt121111/sociedad.php?n=49
http://www.eldiario.net/noticias/2012/2012_11/nt121111/sociedad.php?n=49
http://www.eldiario.net/noticias/2012/2012_11/nt121111/sociedad.php?n=49
http://www.eldiario.net/noticias/2012/2012_11/nt121111/f_2012-11-11_48.jpg
http://www.eldiario.net/noticias/2012/2012_11/nt121111/f_2012-11-11_48.jpg
http://www.eldiario.net/noticias/2012/2012_11/nt121111/f_2012-11-11_48.jpg


103 

 

Las causas de desalojo sólo pueden presentarse por la falta de pago de tres meses de alquileres 

vencidos; cuando el propietario necesite del inmueble para vivir e instalarse en él, siempre que no 

posea otro, encontrándose en calidad de inquilino; o cuando el propietario tenga necesidad de 

hacer reconstruir el inmueble y siempre quee no se trate de meras refacciones; este extremo se 

puede justificar con el contrato de trabajo y los planos aprobados por las autoridades municipales. 

 

El Diario 30 de marzo de 2012 

Proyecto de Ley de Regularización afectaría a 
inquilinos paceños 

 

El 44.28% de los paceños no cuenta con vivienda propia, de este porcentaje una 

gran parte alquila un inmueble. Con el simple anuncio de una normativa que 

podría afectar a la propiedad privada, los dueños de casa empiezan a tomar sus 

previsiones. 

 -  
 A  
 +  

La falta de información precisa respecto al 

contenido de la Ley de Regulación de 

Propiedad Urbana y Regularización del 

Derecho de Propiedad sobre Bienes 

Inmuebles Urbanos, que se encuentra en 

consideración en la Asamblea Legislativa 

está ocasionando una serie de temores 

entre inquilinos y propietarios de bienes 

inmuebles en La Paz, según declaró a EL 

DIARIO el presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), Arturo Quispe. 

Por un lado, desde que se insinuó que el contenido de la nueva Ley podría despojar de 

propiedades privadas a algunos dueños, muchos de éstos, que arriendan sus viviendas, hicieron 

 
VIVIENDAS DEL CASCO VIEJO DE LA PAZ QUE EN SU MAYORÍA 
SON ALQUILADAS. 

http://www.eldiario.net/noticias/2012/2012_03/nt120330/nacional.php?n=22
http://www.eldiario.net/noticias/2012/2012_03/nt120330/nacional.php?n=22
http://www.eldiario.net/noticias/2012/2012_03/nt120330/nacional.php?n=22
http://www.eldiario.net/noticias/2012/2012_03/nt120330/f_2012-03-30_26.jpg
http://www.eldiario.net/noticias/2012/2012_03/nt120330/f_2012-03-30_26.jpg
http://www.eldiario.net/noticias/2012/2012_03/nt120330/f_2012-03-30_26.jpg
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conocer esta situación a sus inquilinos, con el propósito de modificar las cláusulas del contrato, 

cuando no de rescindir el convenio. 

Según datos del Censo 2001 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en la sección capital de 

La Paz, provincia Murillo, existen 205.254 hogares, de los cuales, sólo un 55.72% cuenta con 

vivienda propia, lo que quiere decir que un 444444.28% de las familias viven en alquiler, 

anticrético, alojados o en comodato. 

El dirigente Quispe afirmó que “a pesar de que la pretendida Ley está simplemente a nivel de 

proyecto, afecta a los inquilinos por la desconfianza que se sembró porque, supuestamente, 

quienes arriendan por más de cinco años una vivienda, se convertirían en dueños del bien 

inmueble”. 

Según pudo detectar EL DIARIO, desde inicios de año, el índice de viviendas o departamentos 

bajo la modalidad de anticrético, disminuyó considerablemente, porque el capital que el inquilino 

entrega al propietario debe ser devuelto al término del contrato (por 2 a 4 años), los intereses son 

bajos y la inversión en el país es escasa. 

La caída en la cotización del dólar hizo que los arrendatarios ya no encuentren atractiva esta 

transacción y prefieran ceder el inmueble en alquiler. 

En tanto, los contratos de alquiler dejaron de tomar el dólar como moneda para la renta, 

imponiéndose la moneda nacional como pauta. También, a la firma del contrato se cobraba una 

garantía (también monetaria) por el equivalente de uno o dos alquileres, monto que era devuelto 

al final del contrato, previa constatación de los deterioros. 

Con la anunciada Ley de Regulación de Propiedad Urbana y Regularización del Derecho de 

Propiedad sobre Bienes Inmuebles Urbanos, varios propietarios optaron por frenar por un tiempo 

la cesión de sus viviendas en alquiler y quienes tienen inquilinos “antiguos” (con una permanencia 

de cinco años o más), están optando por la rescisión de contrato para evitar presuntos lamentos 

posteriores. 

“Prefiero ya no alquilar, esta casita es lo único que tenemos, pero como dicen que los inquilinos 

con más de cinco años de permanencia se pueden apoderar de bienes ajenos, he pasado un 

comunicado a los tres departamentos que arriendo para anunciarles que decidí rescindir 
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contrato”, declaró Juana Ordoñez, una dueña de casa de un edificio multifamiliar en la zona 

Norte. 

Carla Meléndez, inquilina del mismo inmueble, afirmó a EL DIARIO que “desde que le 

comunicaron que debía desalojar el ambiente que ocupaba, busca un departamento en alquiler y 

no lo puede hallar”. 

“Parece que este Gobierno nos hunde cada vez más a la clase media. Me siento muy mal porque el 

monto de Bs 1.100 que pagaba hasta el mes pasado, ahora ya no me sirve. Los pocos 

departamentos que existen en alquiler ahora, no bajan de los Bs 2.000 y eso es lo que gano, ¿acaso 

trabajaré sólo para mi alquiler? Este es otro abuso, con solo anunciar una Ley nos hunden más a 

los de la clase media”, agregó 

Analistas aseguran que en La Paz podría ocurrir el mismo problema social que se presentó en el 

año 2010 en Venezuela cuando el presidente Hugo Chávez pidió a la Asamblea Nacional legislar 

para otorgar la propiedad a los inquilinos que ocupaban inmuebles por más de 20 años. 

Varias personas quedaron sin techo porque la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios de Venezuela 

que garantiza la primera opción al arrendatario en el momento en que el arrendador decida 

vender su propiedad, y ahora se pretende incluir la obligación del propietario de vender el 

inmueble al inquilino; el precio de la venta estará regulado por un burócrata al igual que los 

cánones de alquiler que estarán sujetos en función del salario del inquilino, esto significa control 

estatal del mercado inmobiliario. 

A NO PREOCUPARSE 

German Antelo, presidente de la Comisión de Políticas sociales, de Salud y de Educación de la 

Cámara de Senadores (instancia en la que se encuentra el proyecto en cuestión”, afirmó que “no 

debe preocupar ni a propietarios ni a inquilinos el contenido de esta Ley, porque no afectará a la 

propiedad privada ni a los contratos entre partes”. 

Agregó que “para evitar susceptibilidades, antes de su aprobación deberá ser socializada”. “Por el 

momento lo que se dice acerca de los alcances de esta normativa son puras especulaciones”, 

aseguró. 

DATOS 
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- En La Paz existen 205.254 hogares. 

- En un dormitorio existe un promedio de 2 a 3 personas. 

- Un 82 % tiene un cuarto exclusivo para cocinar. 

- El 55.72% de las familias tiene vivienda propia. 

(Fuente: INE, Censo 2001) 

LOS TIEMPOS 27 junio de 2013 

Ed. Impresa DEMANDAS| La Organización de Inquilinos de Cochabamba (Oinco) cuenta con 

4.000 afiliados y propone la construcción de un condominio popular. En un diagnóstico realizado 

por la organización se advierte que el mercado inmobiliario fija los precios sin ningú 

Inquilinato:  

“Todo un calvario” 

Por Violeta Soria - Periodista Invitado - 3/03/2013 

 

Una de las estrategias usadas para alquilar viviendas en la ciudad. - Carlos López Gamboa Los 

Tiempos 

ads not by this site      
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Multimedia 

• Galería de fotos (8) 

Son las 6:30 y Julieta se dispone a lavar la ropa de sus hijos en la lavandería común 

de la vivienda que habita en Villa Sebastián Pagador. Ante el cúmulo de ropa y 

cuando se dispone a comenzar la tarea, Sandra, la dueña de casa, exclama: “¡Ya te 

he dicho que no laves tanta ropa! ¿Acaso es tu casa?”. 

La falta de recursos económicos para adquirir una vivienda digna, sumada a la 

ausencia de servicios básicos, infraestructura precaria, hacinamiento, relación 

conflictiva con los dueños de casa, inexistencia de políticas departamentales además 

de la  ausencia de una normativa legal que regule el inquilinato, son algunos de los 

problemas que afrontan los inquilinos en Cochabamba. 

El presidente de la Organización de Inquilinos de Cochabamba (Oinco), Aniceto 

Hinojosa, informó que, según el Censo del 2001, el 52 por ciento de la población 

cochabambina está en situación de inquilinato. La cifra fue refrendada por un 

diagnóstico de la Alcaldía, realizado hace cuatro años, que estableció que el 55 por 

ciento de la población vive en alquiler o anticrético. 

Sucre, Santa Cruz y La Paz  son los departamentos con más inquilinos, seguidos de 

Cochabamba, donde más de 4.000 personas forman parte de Oinco.  

 

Problemas 

Hinojosa aseveró que la realidad social de los inquilinos en Cochabamba es 

lamentable, debido a que con frecuencia éstos sufren limitaciones para usar los 

tendederos, lavanderías, servicios de agua y luz, y patios. 

A ello se suma el mal estado de las infraestructuras que habitan y la ausencia de 

servicios básicos, sobre todo en la zona sur de la ciudad. 

 Respecto a la relación con los dueños de casa, Rosemary Maita, inquilina de la zona 

sud, relató  que es conflictiva y excesivamente normativa. 
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“No podemos llegar tarde a la casa, porque echan llave a la puerta y tenemos que 

dormir en la calle. Nos suben el alquiler cuando es un lugar habitable”, lamentó. 

De igual manera, una inquilina de la zzonna  sud, Zenobia Colquiri, denunció haber 

sido víctima de malos tratos por parte de la dueña de casa. 

“A veces a mi mamá me la botaban, porque estaba en el patio, le reñía la dueña de 

casa”, expresó. 

A ello se suma la ausencia de una normativa nacional vigente que permita garantizar 

el cumplimiento de los derechos y necesidades de los “sin casa”, puesto que la Ley 

del Inquilinato de 1959 no se aplica, explicó el representante de Oinco. 

Por otro lado, Inés Hinojosa, inquilina desde hace 35 años y madre de cuatro hijos, 

aseguró que otro de los problemas radica en el incremento de precios de terrenos, 

alquileres y anticréticos en los años recientes. 

“Hoy en día no se puede comprar un terreno, el material también ha subido para la 

construcción y el poco sueldo que uno gana en Bolivia no alcanza para reunir ni para 

un terreno, menos para hacernos una casita”, manifestó. 

Por su parte, Marta Argote, inquilina desde hace seis años en la zona Las Cuadras, 

expuso que los precios del alquiler de cuartos en el centro se elevaron de 400 a 600 

bolivianos en el último año, razón por la cual sólo ocupa una dependencia en 

condiciones de hacinamiento. 

Según el dirigente de la Oinco, el alquiler de los departamentos en edificios nuevos 

oscila entre 1.200 y 1.300 dólares; en los viejos, entre 350 y 500, en tanto que el de 

una casa, ubicada a más de cinco kilómetros sobre la carretera a Quillacollo o 

Sacaba, está en 250. “Con esos precios no se accede a los alquileres”, dijo. 

En la zona sud, los precios son más “baratos”. Un  departamento está hasta en 250 

dólares y un cuarto entre 300 y 500 bolivianos. Según Oinco, sus afiliados cuentan 

con ingresos entre los 1.200 y 2.500 bolivianos, lo que imposibilita sus oportunidades 

para acceder a “una vivienda digna”.  

Loteadores 
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Hinojosa reveló que el avasallamiento de “loteadores” a la zona sur y las tierras 

agrícolas es preocupante, porque de “cada 10 casas, hay ocho que no se habitan, 

son de engorde”, hecho que limita el acceso a la vivienda. 

Por ello, Oinco considera que cada vez está más lejos la posibilidad de que un 

inquilino pueda acceder a un pedazo de tierra. 

 

LEY DEL INQUILINO  

La Ley del Inquilinato, o locación, fue aprobada por el gobierno del presidente 

Hernán Siles Suazo el 11 de diciembre de 1959; sin embargo, no se encuentra en 

vigencia. 

Entre los puntos de la reglamentación figuran: privar al inquilino de servicios básicos 

como el agua potable, electricidad y baños. De igual manera, el uso de patios y el 

libre tránsito en espacios comunes. 

Además, la legislación establece que no se podrá negar el alquiler de viviendas a 

personas con niños, hecho frecuente en los pedidos de dueños de casa. Para evitar 

ello, establece una multa económica de 100.000 a 500.000  bolivianos. 

También se prohíbe el alquiler de espacios habitacionales por medio de 

“comisionistas” con miras a evitar el lucro.   

Respecto a los cobros, deben ser realizados en  moneda nacional y no extranjera. A 

ello se suma que no están permitidos los “adelantos” de alquileres.  

 

 

PROYECTO 

La Organización de Inquilinos de Cochabamba (Oinco) elaboró una propuesta para la 

construcción de “viviendas sociales ecológicas” que consta, en una primera instancia, 

de 600 y posteriormente 400 espacios habitacionales que contarán con: módulos 

policiales, una planta de tratamiento de aguas residuales, paneles solares, viveros 

comunitarios, canchas polifuncionales, mercados populares, guarderías e incluso un 

núcleo escolar. El estudio del proyecto fue realizado con ayuda de la Gobernación de 

Cochabamba y será presentado el 6 de marzo ante el Ministerio de Vivienda como 

una propuesta social de la Oinco. Según el presidente de la organización, Aniceto 

Hinojosa, la Oinco agrupa a más de 4.000 inquilinos sólo en Cochabamba. De 

acuerdo con el dirigente, la Oinco garantizará el espacio de 10 hectáreas en 

Arrumani, en tanto que el Gobierno central tendrá que garantizar la contraparte con 

miras a desarrollar una política nacional de vivienda digna. El plan es construir un 

condominio popular. 



110 

 

TESTIMONIOS DE LOS INQUILINOS ORGANIZADOS EN OINCO 

INÉS HINOJOSA, INQUILINA HACE 35 AÑOS 

 

Tengo cuatro hijos y soy inquilina hace 35 años. Yo y mi familia nos cambiamos casi 

cada año de casa. Realmente vivimos un calvario (…). Yo soy comerciante y no 

puedo acceder a una vivienda. Apenas puedo cubrir el alquiler y para comer, nada 

más. No podemos ahorrar nada. Yo ahora estoy luchando por una vivienda, ya 

llevamos cuatro años, pero no me queda otra que luchar por mis hijos, porque yo no 

quiero que ellos caminen como yo les he manejado de casa en casa. 

 

ZENOBIA COLQUIRI, INQUILINA HACE 25 AÑOS 

 

En la zona sud son un poco más baratos los cuartos, lejitos es y también es más 

peligroso. Hay muchos rateros, dos veces ya se han entrado a mi casa. Vivo por 

Ushpa Ushpa, porque en ese lado es más barato el alquiler. 

Yo he enfrentado muchos problemas. Antes era joven, trabajaba en restaurantes, mi 

sueldo era 1.200, 1.300 bolivianos y podía aportar para poder tener un lote; pero, por 

mala suerte es que solamente estaba alimentando a los loteadores nomás.  

 

ROSEMARY MAITA, INQUILINA  HACE 22 AÑOS 

   

 

Siempre hay miramiento de los dueños de casa, de que si no lava el baño, que si no 

barre el patio o se gastan mucha luz, nos echan la puerta con llave muy temprano; es 

difícil, es un problema muy grande que tenemos como inquilino. 

Lo primero que ve un dueño de casa es si tenemos hijitos y nos dicen: no con hijos, 

porque me lo van a romper esto, me lo van a deshacer el otro, van a ensuciar, 

entonces nosotros nos vamos a un lugar donde podamos estar con nuestros hijos. 

 

VÍCTOR VALDÉZ, INQUILINO  HACE 5 AÑOS 

Mi principal objetivo es poder conseguir una vivienda... Desde que llegamos con mi 

esposa a Cochabamba, hemos tropezado con el problema de la vivienda… Hemos 

tenido que soportar los malos tratos que uno tiene con los dueños de casa y inclusive 

otros problemas… Las personas mayores necesitamos ya un tiempo de tranquilidad 

para poder disfrutar una poco más de lo que nos queda.   

Los precios de los alquileres se incrementan cada año en el departamento. 
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ANEXO 2 

LEY DEL INQUILINATO DE 

BOLIVIA DE 11 DE DICIEMBRE 

DE 1959 
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ANEXO 3 

ANTEPROYECTO DE LEY DEL 

INQUILINATO DE VENEZUELA 



125 

 



126 

 



127 

 



128 

 



129 

 



130 

 



131 

 



132 

 



133 

 



134 

 



135 

 



136 

 

 



137 

 



138 

 



139 

 



140 

 



141 

 



142 

 



143 

 



144 

 



145 

 



146 

 



147 

 

 



148 

 



149 

 



150 

 



151 

 



152 

 



153 

 



154 

 

 



155 

 



156 

 



157 

 



158 

 



159 

 



160 

 

 


	RESUMEN
	INTRODUCCION
	DISEÑO DE LA INVESTIGACION
	IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
	PROBLEMATIZACION
	DELIMITACION DEL TEMA DE TESIS
	FUNDAMENTACION E IMPORTANCIA
	OBJETIVOS DEL TEMA DE TESIS
	HIPOTESIS DE TRABAJO DE LA INVESTIGACIÓN
	METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

	CAPITULO I
	MARCO HISTORICO
	ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO


	CAPITULO II
	MARCO TEORICO
	EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DOCTRÍNA
	NATURALEZA JURIDICA
	CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
	SUBCONTRATO DE ARRENDAMIENTO
	FUNDAMENTO DEL PLAZO INDEFINIDO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FUNDOS URBANOS DESTINADOS A VIVIENDA


	CAPITULO III
	MARCO JURIDICO
	LEGISLACION COMPARADA

	CAPITULO IV
	MARCO PRÁCTICO
	DEMOSTRACION DE LA HIPÓTESIS
	LA ENTREVISTA
	LA ENCUESTA

	CAPITULO V
	CONCLUSIONES
	RECOMENDACIONES
	PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY

	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS

