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Comentarios: La presente Ley, regula las condiciones esenciales y las acciones derivadas de los contratos
de arrendamiento, arrendamiento con promesa de venta o de compraventa de casas, apartamientos de
edificios multifamiliares u otros inmuebles, que otorgue el Instituto de Vivienda Urbana, con o sin el propósito
de constituir un Bien de Familia.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO Nº 1486.

 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,

•  
 CONSIDERANDO:
 
 I.- Que se hace necesario regular los derechos y acciones que corresponden al Instituto de Vivienda
Urbana en razón de las adjudicaciones de vivienda que efectuare bajo el régimen de Bien de Familia,
así como facilitar los trámites relativos a su ejercicio;
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 POR TANTO,
  en uso de sus facultades constitucionales, a iniciativa del Poder Ejecutivo y oída la opinión de la Corte

Suprema de Justicia.
 

 DECRETA la siguiente
 

 LEY SOBRE CONTRATOS DEL INSTITUTO DE VIVIENDA URBANA
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 Desocupación del inmueble.
  Art. 11.- Ejecutoriada la sentencia por la cual se declare la terminación, resolución o nulidad del

contrato o se adjudique el inmueble al Instituto, el Alcalde Municipal o Gobernador competente
procederá al lanzamiento del ocupante u ocupantes, actuando de acuerdo con el Decreto de 5 de

enero de 1884.
  Para tal efecto bastará una solicitud escrita del Instituto acompañada de los documentos

justificativos.
  El requerimiento para la desocupación se hará por medio de esquela que se fijará en la puerta del

inmueble de que se trate. Una vez decretado el lanzamiento, éste no podrá suspenderse sino por
resolución de autoridad judicial competente o a solicitud del Instituto.(3).

  También será competente para efectuar el lanzamiento a que se refiere este artículo, el Juez de Paz
a cuya jurisdicción corresponda el lugar donde esté situado el inmueble de que se trate, si así lo
solicita el Instituto, y si en el lugar hubiere más de un Juez de Paz conocerán a prevención.(3).

 
  Art. 12.- Las personas que hubieren recibido y estuvieren habitando casas de propiedad del

Instituto de Vivienda Urbana, sin que medie contrato escrito de arrendamiento con promesa de venta,
o de compra-venta tendrán preferencia para obtener dichas casas mediante el otorgamiento de los

aludidos contratos, siempre que reunieren los requisitos que esta Ley señala y, además, no hubieren
incurrido en alguna de las causas indicadas en el Art. 4 de esta misma ley, a excepción de las

mejoras que a juicio de la Directiva del Instituto, no perjudiquen la seguridad o estética del inmueble.
  Los adjudicatarios que suscribieren los contratos a que el inciso anterior se refiere, tendrán

derecho a que las cuotas pagadas por ellos, se imputen, en su oportunidad, al precio del inmueble.
  Se presume de derecho que las personas que no reunen los requisitos a que se refiere el primer

inciso de este artículo, son simples arrendatarios y el Instituto, como consecuencia, podrá solicitar la
declaratoria de la terminación del arrendamiento, y la desocupación del inmueble, de acuerdo con lo

dispuesto en los Artículos 10 y 11 de esta Ley.
  Si la terminación del contrato obedeciere a mora en el pago de acuerdo a lo dispuesto en el literal a)

del Art. 4 de esta Ley o las causales contenidas en el respectivo contrato, tratándose de
arrendatarios, el Instituto podrá recuperar el inmueble mediante desahucio y el consiguiente

lanzamiento, conforme al procedimiento establecido en el Decreto de 5 de enero de 1884. Será
competente para efectuar el desahucio y lanzamiento a que se refiere este inciso, el Juez de Paz a

cuya jurisdicción corresponda el lugar donde esté situado el inmueble de que se trate, si así lo
solicita el Instituto, y si en el lugar hubiere más de un Juez de Paz conocerán a prevención.(3) (7).

  El término del desahucio en los casos en que procediere, será de 15 días y comenzará a contarse a
partir del día siguiente al de la notificación. En el caso de mora, el desahucio bastará hacerlo una

sola vez, para que surta efecto en cualquier tiempo en que el adjudicatario faltare de nuevo al pago,
si por aquiescencia expresa o tácita del Instituto, hubiere continuado el contrato.(3).

  El Instituto tendrá derecho a lanzar, sin necesidad de desahucio, al ocupante u ocupantes de un
inmueble, que se encuentren habitándolo sin tener relación jurídica con la Institución.(3).

  Para tal efecto los funcionarios a que se refiere el Art. 9 de la presente Ley, procederán a verificar el
lanzamiento respectivo a petición del Instituto, de conformidad al Decreto antes mencionado,
siempre que sus moradores no presenten la autorización correspondiente para habitarlo.(3).

 
 Aplicación de la Ley de Inquilinato.

  Art. 13.- En los casos de terminación del arrendamiento a que se refiere esta Ley, no tendrá
aplicación lo dispuesto en la Ley de Inquilinato.(3).

 
  Art. 14.- Quedarán dentro del régimen de "Bien de Familia", todas las adjudicaciones de viviendas
unifamiliares que efectúe el Instituto en venta al contado o a plazos y cuyo valor sea igual o inferior

al límite legal.(2).
  Los apartamientos de edificios multifamiliares quedan sujetos a la Ley de Propiedad Inmobiliaria
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por Pisos y Apartamentos. Al otorgarse la venta no quedarán dentro del régimen del "Bien de
Familia".(2),(3).

 
 Carácter Especial de la Ley.

  Art. 15.- La presente Ley tiene carácter especial y, en los casos respectivos, se aplicará con
preferencia a cualesquiera otras leyes existentes sobre la materia. En todo lo no previsto por esta

Ley tendrá forzosa aplicación la Ley Orgánica del Instituto.
 

 Reglamentación.
  Art. 16.- Se faculta al Poder Ejecutivo en los Ramos de Justicia y de Economía para reglamentar la

aplicación de esta ley.
 

 Vigencia.
  Art. 17.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario

Oficial.
 

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

 José María Peralta Salazar,
 Presidente.

 
 Serafín Quiteño,
 Vice-Presidente.

 
 Gustavo Jiménez Marenco,

 Vice-Presidente.
 

 René Carmona Dárdano,
 Primer Secretario.

 
 Manuel Laínez Rubio,

 Primer Secretario.
 

 Manuel Atilio Guandique,
 Primer Secretario.

 
  Manuel Rafael Reyes,
 Segundo Secretario.

 
 Leopoldo E. Molina,
 Segundo Secretario.

 
 Rafael A. Iraheta,

 Segundo Secretario.

 
  CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintisiete días del mes de mayo de mil novecientos cincuenta

y cuatro.
  PUBLIQUESE,

 
 OSCAR OSORIO,

 Presidente de la República.
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 Rafael Meza Ayau h.,
 Ministro de Economía.

 
 Roberto E. Canessa,
 Ministro de Justicia.

 
 Atilio García Prieto,

 Ministro de Obras Públicas.
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