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Comentarios: Con el fin de mantener un equilibrio en cuanto al inquilinato se refiere, es necesario la creación
de medidas convenientes y disposiciones que controlen y administren los intereses de las partes en el
contrato de arrendamiento para viviendas, los arrendamientos de casas o locales para escuelas públicas o
privadas los derechos de las partes, protegiendo a los inquilinos contra el alza inmoderada de los alquileres.

L.C.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

Decreto Nº 2591.

•  LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I- Que la demanda de casas para alquiler desde hace varios años excede en notable proporción a su
oferta, lo cual ha originado en el país un estado de desequilibrio en cuanto a inquilinato se refiere, que
es necesario corregir dictando las medidas convenientes;
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 POR TANTO,
  en uso de sus facultades constitucionales, a iniciativa del Presidente de la República por medio de su

Ministro de Justicia y oído el parecer de la Corte Suprema de Justicia,
 

 DECRETA, la siguiente
 

 LEY DE INQUILINATO
 

 CAPITULO I
 ALCANCES DE LA LEY

 
 

  Art. 2.-  Los derechos concedidos al inquilino por esta ley son irrenunciables; en consecuencia, no tendrá
valor alguno cualquiera cláusula que se consigne con objeto de eludir expresa o subrepticiamente sus

disposiciones y efectos.
 

  Art. 3.- En los casos no comprendidos en la presente ley -sujetos a las disposiciones comunes-, si se
demandare por causa de mora en el pago de la renta la terminación del arriendo y la desocupación de la

cosa urbana arrendada, no habrá desahucio ni reconvención de pago y los tribunales comunes aplicarán el
procedimiento que se establece en la Sección 2ª del Capítulo V de esta ley.

 
 CAPITULO II

 DE LOS ARRENDAMIENTOS DE CASAS Y LOCALES
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  El aumento que se conceda de conformidad con este artículo, no podrá ser mayor del 10% anual sobre el

costo de las mejoras y en el caso de subarrendamientos, se concederá un aumento de tal manera que al
arrendatario autorizado para subarrendar le quede como utilidad un margen del 5% del total de los

alquileres. Si el arrendatario ocupare una parte del inmueble, se tomará en cuenta para la determinación del
aumento, el valor del arriendo de la parte ocupada por él. (6)

 
  Art. 9.-  Se establece la obligación para los arrendadores, de extender recibo de las cantidades totales o

parciales que se les entreguen en concepto de cánones de arrendamiento.
  La infracción a este artículo será penada con una multa equivalente al triple de la suma por la cual no se

haya extendido recibo.
  El inquilino a su vez está obligado a extender al arrendador, cuando éste se lo exigiere, una constancia de

habérsele entregado el recibo a que se refiere el inciso anterior. Esta constancia podrá consistir en una
simple firma del arrendatario en la matriz del taco de recibos del arrendador, y si no pudiere firmar

estampará sus huellas digitales.
 

  Art. 10.- Cuando el arrendador se negare a recibir el valor del alquiler convenido, o eludiere el pago, o se
negare a extender el correspondiente recibo, el inquilino podrá depositar la renta en el Juzgado competente,

a favor del arrendador, y no incurrirá en mora siempre que el depósito se hiciere dentro de los ochos días
siguientes a aquél en que debía verificar el pago.

 
  Art. 11.-  Cualquier acto del arrendador, de las personas que de él dependen, o de sus administradores o
encargados, que irrogare perjuicio para el inquilino, tales como la suspensión de los servicios de agua y luz,

y demás que sean contrarios a la seguridad, bienestar, comodidad y salud del inquilino y de las personas
que con él convivan, hará incurrir al arrendador en una multa de cien colones, sin perjuicio de las sanciones

establecidas en el Código Penal.
 

 CAPITULO III
 DEL ARRENDAMIENTO DE MESONES
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 FELICIANO AVELAR.
 ANIBAL PORTILLO.

 JULIO ADALBERTO RIVERA.
 Jorge Mauricio Butter,

 Ministro de Justicia

 
  El contrato será firmado por los otorgantes, y si alguno de ellos no supiere o no pudiere firmar, estampará

su huella digital.
 

  Art. 19.- El contrato será otorgado por triplicado, debiendo quedar una copia al arrendador, otra al inquilino
y la tercera será remitida por el arrendador al Juzgado competente, dentro de los cinco días siguientes al de

su celebración.
 

  Art. 20.-  Es obligación primordial del arrendador extender recibo de todo pago que se le haga, y el inquilino
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está obligado a exigir que se cumpla con esta disposición.
  Si un arrendador no estuviere anuente a entregar recibo en la forma prescrita, el inquilino no le efectuará el

pago, sino que deberá depositar el precio debido en el Juzgado correspondiente, en cuyo caso el Juzgado
extenderá el recibo y anotará el pago en el reverso del ejemplar del contrato que debe existir en su poder.

 
  Art. 21.-  La falta de cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 17, 18, 19 y 20, hará incurrir al arrendador
o arrendatario general en una multa de cien colones por cada infracción. Si se comprobare falta de veracidad
en la declaración a que se refiere el Art. 17, el arrendador será penado con una multa de 25 a 100 colones,
según la gravedad del caso, a menos que el incumplimiento se deba a fuerza mayor, caso fortuito o culpa

del arrendatario.
 

  Art. 22.-  En el arriendo de piezas de los mesones, el pago del alquiler debe ser por meses calendarios
completos y vencidos, debiendo ser cancelados el día último de cada mes.

  Si el arriendo comenzare en un día posterior al primero del mes, se pagará la renta correspondiente a los
días que transcurran hasta el último día de dicho mes y de allí en adelante se aplicará la regla contenida en
el inciso anterior. Si el arrendador aceptare pagos parciales, no por eso se entenderá que el arriendo ha sido

contratado por períodos menores de un mes.
 

  Art. 23.-  Cuando dentro de un período de doce meses consecutivos, el arrendador o arrendatario general
de un mesón incurra por lo menos en cuatro infracciones por no extender recibo de los pagos parciales o
totales que le hagan sus inquilinos, el Juez, al imponer la multa que corresponda por la última infracción,

decretará que todo pago que en lo sucesivo hubieren de hacerle los inquilinos, sea depositado precisamente
en el Juzgado, a la orden del arrendador, prohibiéndose a éste, además recibir suma alguna directamente de

los inquilinos, so pena de incurrir en otra multa de cien colones por cada infracción. Esta resolución será
apelable para ante el Tribunal superior, y una vez ejecutoriada producirá sus efectos por el término de un

año.
 

 CAPITULO IV
 DE LA EXPIRACION DEL ARRENDAMIENTO
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  En los casos de los párrafos a) y b), el propietario, usufructuario o habitador, deberá depositar en el
Juzgado correspondiente, al tiempo de presentar su demanda, una cantidad igual al importe de dos

mensualidades a favor del arrendatario, la cual se entregará a éste en concepto de indemnización por daños
y perjuicios, y sin menoscabo de la multa antes establecida, si no se comenzaren los trabajos dentro de los
treinta días de que se ha hecho mérito, o no se habitare el inmueble dentro de los tres meses indicados. En

caso que el depositante o sus parientes cumplan con la obligación prescrita, se le devolverá al depositante la
suma consignada.

 
  Art. 27.- No se extinguirá el contrato de arrendamiento por la muerte del arrendatario. Se entenderá, en tal

caso, que el contrato continúa con sus herederos, y si no hubiere herederos declarados, con su cónyuge,
compañero de vida, ascendientes o descendientes que con aquél hayan habitado el inmueble. El

arrendamiento continuará en las mismas condiciones vigentes a la fecha del fallecimiento.
 

  Art. 28.-  Tampoco se extinguirá el contrato por muerte del arrendador o por traspaso que éste haga del
inmueble, a título oneroso o gratuito. Los adquirientes del inmueble en estos casos se sustituirán en los

derechos y obligaciones del arrendatario debiendo respetar el arrendamiento aunque el contrato no
estuviese inscrito y sólo podrán obtener su terminación en los casos que indican los Artículos 24 y 25.

 
  Art. 29.-  Cuando conforme a las disposiciones de esta ley se extinga un contrato de arrendamiento, por el
mismo hecho se extinguirá todo contrato de subarrendamiento que tenga por base el contrato principal; pero

si fuere por la causal de mora en el pago del canon correspondiente, podrá cualquiera de los
subarrendatarios efectuar dicho pago y continuar por esa sola circunstancia como arrendatario principal de

todo el inmueble.
  Tratándose de mesones, la extinción del arrendamiento principal, por cualquier causa que fuere, no tendrá

más efecto que el de sustituir al arrendador en los derechos del arrendatario, en relación con los
sub-arrendatarios, como se establece en el Art. 14

 
 CAPITULO V

 DE LOS PROCEDIMIENTOS
 

 Sección Primera
 Jurisdicción y Competencia

 

  Art. 30.-  Serán competentes para conocer en primera instancia en todos los juicios y diligencias
relacionados con el cumplimiento de esta ley, los tribunales que indique la ley Orgánica Judicial.

  Dichos tribunales serán también competentes para conocer de las demandas que se interpongan sobre el
pago de cánones de arrendamiento, cuando la acción se ejercite conjuntamente a la de terminación del

contrato y desocupación de la cosa arrendada, cualquiera que sea la cuantía de lo reclamado.(1)(2)(5)(9)
 

  Art. 31.-  El Juzgado de Inquilinato tendrá su asiento en la capital de la República. Estará a cargo de un
funcionario de nombramiento de la Corte Suprema de Justicia, con la misma categoría y condiciones de los

Jueces de Primera Instancia de la Capital.
 

  Art. 32.- Derogado.(8)
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 Sección Segunda
 De la desocupación por causa de mora

 
  Art. 33.- Transcurrido el plazo de ocho días que señala el ordinal primero del Art. 24, sin que el inquilino
haya efectuado el pago o hecho el depósito correspondiente, el arrendador podrá presentarse al Juzgado
competente demandando al inquilino para que se declare terminado el contrato de arriendo y se ordene la

desocupación del inmueble arrendado, acompañando a su demanda el contrato a que se refieren los
Artículos 4 y 18, o dando razón de por qué carece de tal contrato.

  El Juez no admitirá la demanda si del contenido de la misma apareciere que ésta se ha interpuesto antes
de vencerse el plazo de ocho días a que se refiere el inciso primero de este artículo.

 
  Art. 34.- De la demanda presentada se oirá por 48 horas al inquilino, haciéndosele el emplazamiento en la
forma prescrita por el Art. 47, y vencido dicho término, con la contestación del demandado o sin ella, el Juez

a petición de parte o de oficio, abrirá el juicio a pruebas por el término de cuatro días, dentro del cual se
recibirán las que presenten las partes en defensa de sus derechos.

  No será admisible la prueba testimonial respecto del pago del canon que alegue el inquilino, salvo que haya
un principio de prueba por escrito de dicho pago.

 
  Art. 35.- Concluido el término de prueba, el Juez, con el mérito de las que se hubieren producido,

pronunciará sentencia en el plazo de tres días.
  En la redacción de las sentencias definitivas en esta clase de juicios, el Juez no estará obligado a observar
las reglas generales contenidas en el Código de Procedimientos Civiles, sino que empleará una forma breve
y sencilla, limitándose a lo que sea necesario y suficiente para dictar resolución; pero pronunciará siempre el

fallo a nombre de la República.
 

  Art. 36.- Derogado.(8)
 

  Art. 37.- En estos juicios el inquilino tendrá derecho, en todo tiempo, antes de procederse al lanzamiento, a
que se sobresea en el juicio y se omita el cumplimiento de la sentencia, en su caso, pagando el monto total

de lo adeudado más las costas del proceso.
  Gozará de este beneficio únicamente el inquilino que por primera vez hubiere sido demandado por mora

respecto a un mismo contrato de arriendo.
  Señalada fecha para el lanzamiento, el subarrendatario podrá gozar también de los beneficios que

establece el inciso primero para el inquilino y subrogarse en los derechos de éste; sin perjuicio de proceder
siempre al lanzamiento de dicho inquilino. A este efecto, el Juez está obligado a notificar a los

subarrendatarios la fecha señalada para el lanzamiento.
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 Sección Tercera
 De la desocupación por las demás causas legales

 
  Art. 38.-  En los demás casos de terminación del contrato y desocupación del inmueble, a que se refieren

los Artículos 24 y 25, de la demanda presentada se oirá por tres días al inquilino, haciéndosele el
emplazamiento en la misma forma ordenada por el Art. 47 y conteste o no el demandado, se abrirá el juicio a

pruebas, a solicitud de parte o de oficio, por el término de ocho días, vencido el cual el Juez pronunciará
sentencia, con las formalidades del Código de Procedimientos Civiles, dentro de los cinco días siguientes al
último del término. El fallo recaerá tanto sobre lo principal como sobre las excepciones de toda clase que se

hubieren opuesto por el demandado.
 

  Art. 39.- Derogado.(8)
 

  Art. 40.-  Cuando se demande la desocupación total o parcial de un inmueble por alguna de las causales
contenidas en los numerales 8 y 9 del Art. 24, el propietario deberá acompañar a su demanda un plano

completo, debidamente aprobado, de las obras que va a realizar, manifestando en la propia demanda, el
tiempo aproximado dentro del cual quedarán terminadas dichas obras.

  El Juez, al pronunciar sentencia, si concede la desocupación pedida, fijará según el mérito de las pruebas,
el tiempo máximo que se concede al propietario para la completa terminación de las obras.

  Cuando en la demanda se pida la desocupación por las causales 10 y 12 del Art. 24, la sentencia
contendrá, además, la declaratoria de que el inmueble es inhabitable total o parcialmente. La restricción

anterior concluirá cuando se compruebe ante el mismo Juez que se han efectuado las obras necesarias para
la rehabilitación del inmueble, debiendo el Juez, en todo caso y antes de acceder a lo solicitado, practicar

inspección en dicho inmueble.(1)
 

 Sección Cuarta
 Juicios y Procedimientos Especiales

 
  Art. 41.- Cuando el arrendador se crea con derecho para aumentar el valor de la renta, de conformidad con

el Art. 8, deberá demandar al arrendatario en juicio sumario, en el cual se dará preferencia a la prueba
pericial y en la sentencia se determinará el monto del aumento que se autorice, el cual producirá efectos a

partir del mes siguiente al de la fecha en que la sentencia quede ejecutoriada.
  INCISO SEGUNDO DEROGADO (8)
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  Art. 42.-  Para la aplicación de las multas a que se refiere la presente ley, cuando no deban imponerse
dentro de un juicio de desocupación, el tribunal procederá ya sea de oficio o a pedimento de parte

interesada.
  Cuando proceda de oficio, el Juez iniciará el procedimiento con un auto en el cual se indique cual es la

infracción que se crea cometida, y de ésta no habrá recurso alguno.
  En todo caso, mandará a oír sobre ello, dentro de tercero día, al presunto infractor y al Síndico Municipal
del lugar y con su contestación o sin ella recibirá la causa a prueba por tres días, si fuere necesario. Dictará

sentencia dentro de tres días, la que admitirá el recurso de apelación.
  Ejecutoriada la sentencia en que se imponga una multa y transcurridos tres días sin que el infractor hubiese

enterado su valor, el Juez ejecutará la sentencia de oficio, conforme al Código de Procedimientos Civiles.
  En los casos del Art. 11, el Juez deberá, como medida provisoria y previa inspección personal que

practicará, ordenar la cesación inmediata de los hechos que constató y el restablecimiento de las cosas al
estado anterior a tales hechos.

 
 Sección Quinta

 Del Lanzamiento

 
  Transcurridos dichos plazos sin que el inquilino haya cumplido la prevención, se procederá a su

lanzamiento a petición de la parte interesada.
 

  Art. 44.- En el mismo auto que ordene el lanzamiento se señalará día y hora para verificarlo, sin que tal
fecha pueda ser posterior a los cinco días siguientes a la de la resolución, y una vez hecha la notificación del

caso, el Juez, por sí, o por medio de un Juez de Paz, procederá a ejecutar dicho lanzamiento, para lo cual
solicitará previamente el auxilio de la fuerza pública. En uno u otro caso se observarán las disposiciones de

los Artículos 7 al 11 del Decreto Legislativo de 5 de Enero de 1884. La diligencia del lanzamiento se
ejecutará contra el inquilino o contra cualquiera otra persona que estuviere ocupando el inmueble.

 
 Sección Sexta

 Disposiciones Comunes
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  Art. 45.- El procedimiento establecido para todo asunto relacionado con esta ley será siempre escrito,

utilizándose papel común en todas las actuaciones, solicitudes y diligencias; y en lo que no estuviere
previsto se procederá con conocimiento de causa conforme al Art. 979 Pr.

 
  Art. 46.-  El actor deberá acompañar a su demanda tantas copias literales de la misma, cuantas sean las

personas demandadas.
 

  Art. 47.-  El emplazamiento se hará por escrito, haciéndose entrega al inquilino, de la copia de la demanda
a que se refiere el Artículo anterior, al pie de la cual el notificador transcribirá la resolución del Juzgado.
  La entrega se hará personalmente al inquilino, si es hallado; de lo contrario, se entregará a cualquiera
persona que se encuentre en la casa de cuya desocupación se trate, y no habiendo allí quien la reciba o
quiera recibirla, el notificador cumplirá fijando los documentos en lugar visible de la puerta principal de la

entrada. Además, en todo caso y con objeto de informar a los posibles subarrendatarios, el notificador fijará
una copia de la resolución del Juzgado en la puerta principal de la casa. El notificador pondrá en el

expediente una relación detallada de la diligencia practicada.
 

  Art. 48.- El Juez, antes de admitir la demanda de un arrendador de mesón, está obligado a cerciorarse de
si éste dió cumplimiento en tiempo oportuno a la obligación que se le impone por el Art. 17, o si no

habiéndolo hecho en tiempo, lo hizo posteriormente con pago de la multa señalada por el mismo Artículo.
Mientras el arrendador no haya llenado ese requisito el Juez no dará curso a la demanda.

  En igual sanción incurrirá el arrendatario que hubiere infringido la obligación que le corresponde conforme
al penúltimo inciso del Art. 17.

 
  Art. 49.- Cuando el arrendador hubiese demandado no sólo la terminación del contrato y desocupación de
la cosa arrendada, sino además el pago de los cánones correspondientes, se observará el procedimiento a
que se refiere la Sección 3ª de este Capítulo, y la sentencia que se pronuncie podrá comprender, según lo

pedido, aún el pago de aquellos cánones que se causaren con posterioridad a la demanda hasta la completa
desocupación del inmueble.

  La sentencia se hará efectiva ejecutivamente, en cuanto a los cánones adeudados, practicándose la
liquidación con posterioridad a la desocupación del inmueble. El trámite ejecutivo se seguirá en el mismo

juicio, como caso de cumplimiento de sentencia.
 

  Art. 50.- El inquilino estará obligado a dar noticia a sus subarrendatarios de la demanda que le haya sido
interpuesta, so pena de responderles por los daños y perjuicios que sufrieren a causa de su ignorancia de la
acción entablada. El inquilino en su contestación a la demanda estará obligado a consignar los nombres de

los subarrendatarios, cuando los hubiere.
  Cualquiera de los subarrendatarios tendrá derecho a intervenir en el juicio como coadyuvante del

demandado, pero para poder hacerlo será necesario que el subarrendamiento haya sido autorizado por el
arrendador y que a su primer escrito el subarrendatario acompañe el contrato que lo acredite como tal.

  Los subarrendatarios no tendrán más derechos que los que la ley concede al inquilino, y las sentencias que
hayan recaído contra éste, producirán sus efectos contra aquellos, aunque no hayan intervenido en el juicio.

  Lo dicho en este artículo no se aplicará en el caso de arriendo de mesones, que será regido especialmente
por lo dispuesto en el Art. 14.

 
  Art. 51.- En los juicios que se promuevan de conformidad con la presente ley, no será exigible la fianza

establecida por los Artículos 18 y 458 Pr.
 

  Art. 52.-  Las notificaciones serán hechas por el Secretario del Tribunal o por los empleados a quienes el
Juez confiera la función de notificar.

  Los decretos de sustanciación se notificarán por edicto que se fijará en el tablero del Tribunal, a excepción
del auto de apertura a pruebas, el cual se notificará en la forma establecida por el Art. 220 Pr.

  Las sentencias definitivas, el auto de sobreseimiento y las resoluciones que fijen el plazo para la
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desocupación del inmueble y la fecha del lanzamiento serán notificadas en la forma prescrita por el Art. 47,
en lo que fuere aplicable.

 
  Art. 53.- En materia de esta Ley, el Juez cuidará de modo especial de poner coto a la malicia de los

litigantes, a quienes podrá exigir que nombren apoderado que los represente en el juicio, dentro del tercer
día, siempre que considere que están actuando maliciosa o dilatoriamente. Si no verificaren el

nombramiento, el Juez, de oficio, les nombrará un curador especial que los represente a todos. A su vez, los
tribunales estarán obligados a pronunciar sus resoluciones estrictamente dentro de los plazos señalados por

esta ley y por los Artículos 423 y 424 Pr. y velarán porque las notificaciones se practiquen precisamente
dentro del plazo señalado por el numeral segundo del Art. 83 Pr.

 
  Art. 54.- Si durante la tramitación de un juicio de desocupación de un inmueble por cualquiera de las

causales contempladas en los numerales del 2) al 17) del Art. 24 y las del Art. 25, el inquilino incurriere en
mora del pago de la renta, el propietario podrá presentar otra demanda basada en la causal 1) del mismo

Art. 24, la cual no será acumulable al juicio ya existente.
 

  Art. 54-A. - Contra las resoluciones, dictadas por el Juez de Inquilinato o por los demás Tribunales
competentes para conocer en esta materia, sólo será posible el recurso de revisión. Y de éste conocerán: la
Cámara 2ª de lo Civil de la Primera Sección del Centro, si se tratare de resoluciones del Juez de Inquilinato;

las Cámaras de Segunda Instancia Seccionales, en sus correspondientes secciones, si se tratare de
resoluciones de los demás tribunales competentes para conocer de esta materia; y los Jueces de Primera
Instancia respectivos, cuando quienes hayan resuelto sean los Jueces de Paz de su jurisdicción territorial.

(8)
  El recurso mencionado procederá únicamente, contra la sentencia definitiva, contra las resoluciones que
declaren nulo todo lo actuado y manden reponer el juicio, contra las que declaren inadmisible la demanda, y

contra las que declaren procedente la excepción de incompetencia de jurisdicción.  (8)
  El recurso dicho podrá interponerse de palabra o por escrito, ante el Juez que conoce de la causa, el
mismo día de la notificación o dentro de los tres días hábiles siguientes al de la notificación respectiva.

Cuando se interponga el recurso en la primera de las formas dichas, se hará constar esa circunstancia en
acta levantada por el Secretario del Tribunal o en el acta de notificación respectiva.  (8)

  El Juez admitirá el recurso aún cuando hubiere sido interpuesto bajo cualquiera otra denominación y
remitirá los autos en la siguiente audiencia, con noticia de las partes, al Tribunal Superior correspondiente.

Recibido por este último el proceso, sin más trámite ni diligencia que la vista de los autos confirmará,
reformará o revocará la sentencia o resolución recurrida o resolverá lo que, aunque diferente de lo anterior,
resultare legal, pronunciando la correspondiente dentro de cinco días hábiles contados desde la fecha en

que el expediente se hubiere recibido.  (8)
  Contra el fallo de la Cámara o Juez no habrá recurso alguno. (8)

 
 CAPITULO VI

 DISPOSICIONES GENERALES
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  Art. 64.-  La presente Ley entrará en vigencia desde el día primero de Marzo próximo.
 

  DADO EN EL SALON DE SESIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA; PALACIO NACIONAL: San
Salvador, a los dieciocho días del mes de Febrero de mil novecientos cincuenta y ocho.

 Víctor Manuel Esquivel,
 Presidente.

 
 René Carmona Dárdano,

 Vice-Presidente.
 

 Pedro Urquilla,
 Vice-Presidente.

 
 Joaquín Castro Canizales,

 Primer Secretario.
 

 Luis Alonso Rendón,
 Primer Secretario.

 
 Erasmo Antonio Saldaña,

 Primer Secretario.
 

 Carlos Serrano García,
 Segundo Secretario.

 
 Rafael Aráuz Rodríguez,

 Segundo Secretario.
 

 Francisco Valladares Velis,
 Segundo Secretario.

 
  CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los dieciocho días del mes de febrero de mil novecientos

cincuenta y ocho.
 PUBLIQUESE,

 
 JOSE MARIA LEMUS,

 Presidente de la República.
 

 R. A. Carballo,
 Ministro de Justicia.
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 POR TANTO,
  en uso de las facultades legislativas que le confiere el Decreto Nº 1, de veinticinco de enero recién pasado,

publicado en el Diario Oficial Nº 17, Tomo 190, de la misma fecha y oído el parecer de la Honorable Corte
Suprema de Justicia,

 
 DECRETA, SANCIONA Y PROMULGA:

 
  Art. 1.- El inciso 1º del Art. 17 de la Ley de Inquilinato emitida por Decreto Nº 2591 de fecha 20 de febrero

de 1958, se reforma así:
  El precio del alquiler de las piezas de mesones no podrá exceder de las dos terceras partes del último

pagado en el año de 1957.
 

  Art. 2.- Tratándose de mesones que hubieren sido reedificados o que hayan sido objeto de una completa
reparación, el precio del alquiler de las piezas no podrá exceder de las dos terceras partes del declarado de

conformidad con el literal a) del Art. 6 del Decreto Legislativo Nº 2822 del 31 de marzo de 1959, publicado en
el Diario Oficial Nº 64, Tomo 183, del 10 de abril del mismo año.

 
  Art. 3.- Si el mesón estuviere arrendado a una persona sub-arrendarlo por piezas, ésta tendrá derecho a
una rebaja hasta de una tercera parte del precio del alquiler pactado; y si no se pusiere de acuerdo con el

propietario sobre el nuevo precio del alquiler, podrá pedir la terminación del arrendamiento cualquiera de los
contratantes, lo cual no afectará la condición de los sub-arrendatarios en cuanto al beneficio de que se les

concede en este Decreto.
 

  Art. 4.- Si el arrendatario general a los subarrendatarios hubieren pagado anticipadamente una o varias
mensualidades, podrán optar por repetir lo pagado a quien corresponda en lo que exceda al valor del nuevo
canon de arrendamiento determinado de conformidad a los artículos precedentes, o porque se les abone al

pago de futuras mensualidades.
 

  Art. 5.- Los contratos celebrados con anterioridad a la vigencia de este Decreto entre los arrendadores o
sub-arrendadores de una pieza de mesón con los inquilinos, se entenderán modificados en cuanto al precio

del alquiler en los términos indicados en los artículos 1 y 2.
 

  Art 6.- Los inquilinos de las piezas de mesones tendrán derecho a la rebaja del precio del alquiler que
establece este Decreto aún cuando dichos mesones hubieren sido construídos, reedificados o reparados con

posterioridad a la vigencia de la Ley de Inquilinato y aunque los propietarios o arrendatarios generales no
hubieren hecho la declaración que ordena el Art. 17 de la misma Ley, en cuyos casos la rebaja se

determinará con base en el último recibo extendido al inquilino.
 

  Art. 7.- La falta de cumplimiento a lo preceptuado en los dos primeros artículos hará incurrir al infractor en
la multa de cien colones por cada infracción.

 
  Art. 8.- En ningún caso se aplicará la rebaja del canon de arrendamiento establecida, a las cuotas

devengadas con anterioridad a la vigencia de este Decreto.
 

  Art. 9.- El presente Decreto queda incorporado a la Ley de  Inquilinato y entrará en vigencia ocho días
después de su publicación en el Diario Oficial.

 
  DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los 20 días del mes de marzo de mil novecientos

sesenta y uno.
 

 Doctor José Antonio Rodríguez Porth.
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 Doctor Feliciano Avelar.

 
 Doctor José Francisco Valiente.

 
 Coronel Aníbal Portillo.

 
 Teniente Coronel Julio Adalberto Rivera.

 
 Doctor Ricardo Avila Moreira,

 
 Ministro de Justicia
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