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Objetivo General

 Realizar un Análisis Comparativo entre  los Contratos de Arrendamiento y

Comodato o Préstamo de Uso.

Objetivos Específicos

 Definir el Contrato de Arrendamiento, sus diferentes acepciones, naturaleza

jurídica, clasificación y características.

 Conceptualizar el Contrato de Comodato o Préstamo de Uso.

 Establecer las diferentes características del Contrato de Comodato o Préstamo de

Uso.

 Estudiar la figura de Comodato Precario.

 Analizar comparativamente los contratos de Arrendamiento y Comodato o Préstamo

de Uso.

 Describir el Procedimiento de Desahucio como medida procesal tanto para el

Arrendamiento como para el Comodato
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INTRODUCCION

Dentro del contexto de los contratos de Arrendamiento y Comodato o Préstamo de

Uso, encontramos diversos aspectos que contemplar, uno de los principales es el de

la problemática económico social que representa en la actualidad el dar solución de

vivienda a muchas familias, sobre todo en la ciudades donde se celebran a diario un

sin número de contratos de Arrendamiento y Comodato, por lo que no debe dejarse

aparte el ordenamiento jurídico, ya que este establece los pasos a seguir en cada caso

en concreto para dar certidumbre a la situación de hecho que es dar o recibir en uso

o goce un objeto que no es propio ,en virtud de un contrato de Arrendamiento o

Comodato.

Para el estudioso del derecho, es verdaderamente valioso el completo estudio del el

Arrendamiento y el Comodato, con el propósito de marcar la diferencia que existe

entre estos dos contratos que, por otra partes, son tan, parecidos.

El comodato viene a integrar junto con el arrendamiento los contratos mediante los

cuales se trasfiere el uso o goce de una cosa. Es esencialmente por esta circunstancia

por la que existe la posibilidad de confundirlos, y he aquí el marcado interés en la

correcta distinción entre ambos.

Nuestro Código Civil  se encarga de tratar ambas figuras en los títulos XIV y XVIII,

este cuerpo normativo aparece como insuficiente y, por este motivo, la ley y la

Jurisprudencia ha debido solucionar diversos problemas que se han presentado en la

práctica.

En este sentido, por la importancia que presenta la correcta y sistemática distinción

entre ambas figuras jurídicas, es que la presente tesis tiene por objeto primordial

establecer las semejanzas y diferencias existentes entre el Contrato de

Arrendamiento y el Contrato de Comodato o Préstamo de Uso, para lo cual

estudiaremos de previo los antecedentes, etimología, conceptos, características,
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clasificación de cada contrato en estudio y su marco legal, para la realización de este

parangón se utilizara la clasificación moderna que da la doctrina  a los contratos y se

estudiara además detenidamente el procedimiento de desahucio como medida

procesal a seguir en caso de arrendamiento sin plazo y comodato precario.

Se siguió para la realización de este trabajo el sistema analítico crítico,

confrontándose la legislación civil nicaragüense en materia de arrendamiento y

comodato, con los diferentes criterios doctrinarios y con la realidad social.
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Capítulo  I: El Contrato de Arrendamiento.

1.1 Antecedentes Históricos del Arrendamiento.

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, y se

constituyo en una fuente importante en la economía de las ciudades. No fue hasta el

siglo II a.C. cuando apareció la renta de tierras. Posteriormente, ya en época del

Imperio, en Roma fueron construidas grandes edificaciones con fines habitacionales;

de esta manera comenzó el alquiler de viviendas.

En el Derecho Romano se llamaba locatio conductio al contrato de arrendamiento,

por el cual una persona denominada locador se obliga a ceder temporalmente a otra

denominada locatario, el disfrute de una cosa corporal o incorporal, mueble o

inmueble, a cambio de una retribución que el mismo derecho llamaba merces.1

La figura jurídica del arrendamiento como se afirmo, es una herencia romana que

nos ha llegado a través del derecho español y el derecho francés, aunque la

concepción original tiene notable diferencia respecto del derecho romanista

moderno.

El arrendamiento, en el derecho romano, generaba un derecho procesal que

favorecía al propietario frente al arrendatario y no frente a terceros, situación que

ocasionaba que el comprador de una finca alquilada, no respetara convenios

1 Petit, Eugene, Derecho Romano 2da Ed. 1999. Pág. 340-344.
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anteriores y pudiera expulsar al arrendatario, he aquí la diferencia entre el actual

arrendamiento y el arrendamiento romano.2

1.2 Definición del Contrato de Arrendamiento.

El término arrendamiento, tiene su origen etimológico en la voz latina, 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.3 En la presente tesis utilizaremos la segunda

acepción la cual considera al arrendamiento como un contrato por el cual se arrienda

cosas, bienes y servicios.

Considerado el arrendamiento en su calidad de contrato, se define como aquel por

medio del cual una de las partes se obliga a dar a la otra para cierto tiempo y por

cierto precio el uso o disfrute de una cosa o de su trabajo.4

Este contrato  es tan necesario y universal como el de compraventa, porque en todos

los lugares el hombre que carece de ciertas cosas se ve precisado a procurarse su

goce cuando no puede o no quiere comprarlas.5

En este sentido el  Código Civil6 define al contrato de arrendamiento, de la siguiente

manera “Se llama arrendamiento o locación el contrato por cual 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, obra o servicio un precio

determinado y cierto. Se llama arrendador o locador el que da la cosa en

2 Muñoz, Luis, Derecho civil mexicano, México, Ed. Modelo, 1987, p. 340.3 Unesco, Diccionario Unesco de Ciencias Sociales, Barcelona, Planeta-Agustini, 1987, t. I, p. 183.4 Escriche, Joaquín, Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, corregido y aumentado por Juan B. Guin, Bogotá, Temis,1977, p. 754.5 Lozano, Antonio de Jesús, Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia mexicanas, México, Tribunal Superior de Justiciadel Distrito Federal, 1991, t. I, p. 181.6 Arto. 2810, Código Civil de la Republica de Nicaragua.
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arrendamiento, y locatario, arrendatario o inquilino el que la recibe”.

De la definición que brinda el citado artículo se desprende que el arrendamiento es

un contrato por virtud del cual una persona llamada arrendador se obliga a conceder

temporalmente el uso o el goce de un bien a otra persona llamada arrendatario, que

se obliga a pagar como contraprestación un precio cierto.

1.3 Naturaleza jurídica del Arrendamiento.

El contrato de arrendamiento confiere un título de mera tenencia, porque el

arrendatario no tiene el título de propietario, sino que reconoce dominio ajeno, en

este caso del arrendador.

Sobre la naturaleza jurídica del contrato de arrendamiento se discute en la doctrina

si genera un derecho personal o real. La tesis de que el arrendamiento confiere

derechos reales se sustenta en ciertas disposiciones que establece la ley en materia

de arrendamiento, como por ejemplo que el arrendamiento subsista a pesar de la

muerte del arrendador o del arrendatario7, y el hecho de que estén obligados los

terceros adquirentes a respetar el arrendamiento.8

Estas afirmaciones no implican a nuestro parecer que se trate de un derecho real,

toda vez que el titular de este derecho, considerado este en su aspecto pasivo,

impone a todos los demás una obligación negativa, consistente en no impedir el uso

del derecho que tiene el titular del derecho real; lo que no sucede en el contrato de

arrendamiento, ya que el nuevo adquirente del bien arrendado no solo está obligado

a no impedir el uso o goce del bien, sino que tiene obligaciones positivas, como

hacer las reparaciones necesarias, a no variar la forma del bien, a responder de los

7 Op. cit. Arto.2944C.8 .Op.cit.Arto.2949C.
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vicios y defectos ocultos del bien arrendado, esto no corresponde al sujeto pasivo del

derecho real; por tanto, no debe considerarse al derecho del arrendatario como un

derecho real.

En nuestro sistema el contrato de arrendamiento genera un derecho personal, porque

como se afirmo, este contrato no trasmite dominio, aunque se inscriba en el Registro

de la Propiedad Inmueble  y Mercantil, cuando el contrato dure más de 4 años.

1.4 Función económica y jurídica del contrato de arrendamiento.

El contrato de arrendamiento como todos los contratos de derecho patrimonial,

cumple con una doble función económica y jurídica.

La función económica consiste en proporcionar a una persona que no puede, que no

quiere, o que no le conviene adquirir, la propiedad de una cosa, el uso o el goce de

esta. Desde este particular punto de vista, el arrendamiento viene a ser un sustituto

de la compraventa.

Jurídicamente el arrendamiento satisface de poder trasmitir el uso o el goce de las

cosas y en este sentido viene a integrar el grupo de los contratos por los cuales se

enajena o se trasmite el uso de las cosas.

1.5 Clases de Arrendamiento.

Aunque en la actualidad, algunos contratos considerados en su momento por la

legislación civil, como contratos de arrendamiento, hayan sido excluidos de esta

materia, por motivos didácticos hemos decidido definir estas clasificaciones.
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1.5.1 Arrendamiento de Bienes Inmuebles: en esta clasificación es necesario

distinguir el arrendamiento de casas también llamado inquilinato y el arrendamiento

de predios rústicos, cada una de estas categorías establece reglas especiales mediante

las cuales se rige el arrendamiento.9El contrato de inquilinato es una especie

dentro del género del arrendamiento, que tiene como objeto que el propietario de un

inmueble destinado a habitación, locales comerciales e industriales y oficinas de

profesionales, proporcione al inquilino el uso y disfrute de ese bien a cambio del

pago de un precio determinado. El arrendamiento de predios rústicos, es una

variedad de arrendamiento que tiene por objeto el arrendamiento de propiedades

rusticas, con finalidades meramente agrícolas.

1.5.2 Arrendamiento de cosas muebles: pueden ser materia objeto de este

contrato todas las cosas muebles que están en el comercio, con tal que no sean

fungibles ni consumibles.10

1.5.3 Arrendamiento de servicios (locación de servicios o locatio conductio

operarum): en éste el arrendador se obliga a trabajar o a prestar determinados

servicios al arrendatario en forma, lugar y tiempo convenidos mediante un pago. El

arrendatario está obligado a retribuir los servicios. Este tipo de contrato concluye

por incumplimiento de obligaciones, por terminación de contrato o por la muerte.

1.5.4 Arrendamiento de obra o Locación de obras (locatio conductio operis): en

este contrato una persona se compromete con otra a realizar una obra o un trabajo

determinado mediante el pago de un precio. Esto recae sobre el resultado de un

trabajo, sobre el producto del mismo, ya acabado. Ejemplo: la confección de un traje

o la construcción de una casa.

9 Estas categorías serán estudiadas con detenimiento a lo largo de esta tesis.10 . Op. Cit Arto.2963. C
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1.5.5 Arrendamiento administrativo: a esta especie de arrendamiento se refiere

el artículo 2825 del Código Civil que preceptúa: “Los arrendamientos de bienes

nacionales, municipales, de corporaciones o establecimientos de utilidad pública,

serán juzgados por las disposiciones del Derecho administrativo, o por las que les

sean peculiares. Sólo en subsidio lo serán por los preceptos de este Código…”, es

decir el arrendamiento es administrativo, sin importar la naturaleza de los sujetos,

cuando los bienes objeto del contrato pertenecen al Estado o a los Municipios, y

están sujetos a las disposiciones de derecho administrativo y solo en forma

supletoria se aplican las normas de derecho civil.

1.5.6 Arrendamiento financiero o leasing: la expresión inglesa “leasing”

proviene del verbo “to lease”, que en su traducción literal, significa alquilar. Esta

forma de contratación se considera adecuada para negocios que versan sobre

mercaderías susceptibles de sufrir rápida obsolencia derivada de los acelerados

adelantos tecnológicos que caracterizan nuestra época que a su vez provocan la

tendencia de reemplazo de estos bienes obsoletos por otros más modernos y

eficaces.11

No existe en Nicaragua una normativa que regule específicamente el contrato de

leasing, es por tanto un contrato atípico pero jurídicamente posibles gracias al

11 Navas Mendoza, Azucena, Curso básico de derecho mercantil, 2da edición, editorial universitaria UNAN-León, Nicaragua, pág.317.
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principio de autonomía de la voluntad de las partes que rige nuestro sistema de

contratación, al no tener este contrato regulación propia se rige por las normas

generales que le son aplicables al contrato de arrendamiento y al de compraventa.12

1.6 Elementos del Contrato de Arrendamiento.

De la definición de arrendamiento dada por el artículo 2810 del Código Civil, se

desprenden los siguientes elementos: las partes (el arrendador y el arrendatario); la

cosa arrendada; las obligaciones de las partes; el precio cierto; y el tiempo cierto.

Para su estudio los dividiremos de la siguiente manera:

1.6.1 Elementos personales

Son dos: el arrendador y el arrendatario.

Del artículo 2810 del Código Civil deducimos que el arrendador es quien entrega la

finca para su uso o goce, y arrendatario, el que la recibe debiendo pagar una renta.

1.6.2 Elementos formales

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

constituye un elemento formal; basta que ésta se dé para que pueda celebrarse el

arrendamiento. Lo anterior queda consignado en el artículo 2811 del Código Civil al

establecer que “El contrato de arrendamiento queda concluido por el mutuo

consentimiento de las partes...”, de igual manera en el artículo 2810 del mismo

12 Como hemos estudiado no existe una normativa que regule al contrato de leasing de manera directa, pero si existe unanormativa emitida por la Superintendencia de Bancos que regula la constitución y financiamiento de las empresas que seconstituyen con el objeto de realizar operaciones de leasing, se denomina “NORMATIVA PARA LA CONSTITUCION YSUPERVISION DE LAS ENTIDADES DE LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO”, publicada en la Gaceta número 199 del 22 deoctubre de 1997.
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cuerpo de leyes que establece “Se llama arrendamiento o locación el contrato por

cual dos partes se obligan recíprocamente…” la interpretación a la frase “se obligan

recíprocamente..”, se da, y así es, en el sentido de consensualidad en el objeto del

contrato y sus consecuencias jurídicas.

Otros elementos formales del contrato de arrendamiento son el que se hagan por

escrito. Estas formalidades las interpretamos como excepción y no como regla,

atendiendo al sentido dado por el legislador en el artículo 2824 del Código Civil que

a continuación se cita: “El arrendamiento debe otorgarse por escrito cuando la renta

pase de cien pesos anuales.”, en la actualidad todos los arrendamientos

independientemente de la clase que sean, debido a la devaluación de la moneda,

exceden los cien pesos anuales, lo que determina que todos los arrendamientos

deberán ser otorgados por escrito.

1.6.3 Requisitos de validez del contrato de arrendamiento (capacidad).

1.6.3.1 Son requisitos de validez la cosa y el precio.

Sobre la cosa objeto de arrendamiento el artículo 2812 del Código Civil establece:

“Las cosas muebles no fungibles y no consumibles, y las raíces sin excepción,

pueden ser objeto de arrendamiento.”

Respecto al precio, éste es tratado en el artículo 2823 del Código Civil, el cual

establece: “La renta o precio del arrendamiento puede consistir en una suma de

dinero o en cualquier otra cosa equivalente, con tal que sea cierta y determinada.”
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La capacidad también es un 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, se 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”. Tal autorización puede ser

conferida por mandato, como consecuencia de un contrato, de un derecho real, o por

autorización expresa de la ley. En este sentido pueden arrendar: los propietarios; los

que por un contrato tienen uso o goce de un bien, facultados por la naturaleza del

contrato para transmitir ese uso o goce; los que por virtud de un derecho real pueden

conceder el uso o goce de los bienes ajenos, y los expresamente autorizados por la

ley en calidad de administradores de bienes ajenos para celebrar arrendamientos.13

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.14

1.6.4 Efectos del contrato de arrendamiento en general

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

Civil, son obligaciones del arrendador:

Transmitir el uso o goce temporal de una cosa.

Entregar la cosa arrendada, dentro de esta obligación se incluyen las

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

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

No estorbar ni embarazar de manera alguna el uso, ni mudar la forma de la

cosa arrendada.

Garantizar un uso o goce pacífico.

13 Rojina Villegas, Rafael, Derecho civil mexicano, 4ª. ed., México, Porrúa, 1981, vol. II, p. 559.14 Op. Cit.Arto.2815.C
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Garantizar una posesión útil; sin vicios o defectos.

Responder de la evicción.

Pagar el importe de las mejoras realizadas por el arrendatario.

Devolver al arrendatario saldo a favor en caso de que lo hubiere.15

Son responsabilidades del arrendatario:

Pagar el importe de la renta en la forma y tiempo convenidos.

Conservar la cosa en el estado en que la reciba. Responder de los daños y

perjuicios.

Hacer del conocimiento del arrendador la necesidad de reparaciones a la cosa.

Hacer reparaciones menores a la cosa. Respetar la forma original de la cosa.

Informar al propietario sobre usurpación u otras situaciones que afecten la

cosa.

Usar la cosa solamente para lo conveniente.

Devolver al arrendador el saldo que hubiera a su favor al terminar el alquiler.

Restituir al propietario la cosa rentada al terminar el arrendamiento.16

1.7 Características del contrato de Arrendamiento.

a) Bilateral: Porque las partes contratantes se obligan a conceder el uso de la cosa o

su servicio y el arrendatario a pagar el canon o precio de arrendamiento.

b) Oneroso: Este contrato tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes,

gravándose cada uno a beneficio de otro y esto es obvio, porque la misma definición

establece la obligación de pagar por este goce un precio determinado.

Existe pues, contraprestaciones entre las partes, esto es tiene por objeto utilidad de

ambos contratantes.

15 Op. Cit. Arto.2826 y siguientes. C16 Op. Cit. Arto 2860 y siguientes C.
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c) De ejecución sucesiva: El cumplimiento del contrato supone la ejecución de

prestaciones sucesivas durante un tiempo más o menos largo; pues cada parte debe

ejecutar una serie de obligaciones durante el tiempo que dura el mismo.

De lo dicho se colige que es de tracto sucesivo, porque se va cumpliendo a través de

cierto tiempo y no puede ser de ejecución instantánea, también se dice que es de

tracto sucesivo, ya que el arrendatario va haciendo entregas periódicas de la renta

fijada.

d) Administrativo: En este no hay tradición de dominio, esto es no hay acto

dispositivo.

e) Principal: Este subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención y porque

produce obligaciones principales.

f) Nominado o típico: La Ley le da nombre propio, lo define, lo analiza, en resumen

se halla regido por el Código Civil.

g) Individual: Por ser acuerdo de voluntad de las partes contratantes.

h) De Libre Discusión: porque las partes pueden estipular libremente las

condiciones del contrato, con las limitaciones propias de la naturaleza de la ley.

1.8 Del Arrendamiento de casas según la ley de inquilinato17.

 Serán jueces competentes, indistintamente el Juez de Distrito o el Juez Local de

lo Civil del lugar en que se encuentre el inmueble, cualquiera que sea la

cuantía.18

 Para la tramitación judicial de las acciones a que da lugar dicha Ley, se seguirá

en procedimiento sumario y las diligencias se harán en papel común.19

17 Aprobada el 06 de Diciembre de 1990 y publicada en la Gaceta No. 11 del 16 de Enero de 1991.18 Op. Cit. Arto 13. Ley  N° 118.19 Arto.14. Ibídem.
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 Previo a cualquier demanda en materia de inquilinato, se recurrirá en trámite de

conciliación ante el Alcalde del Municipio donde se halle el inmueble afectado, o

ante su Delegado. La autoridad municipal actuará como amigable componedor.

Si no se lograre avenimiento, el interesado acudirá ante el Juez competente

acompañando constancia extendida por el Alcalde o su Delegado de que no hubo

acuerdo. En la práctica este método alterno de resolución de conflictos no se

lleva a cabo.20

 La demanda deberá presentarse en duplicado debiendo entregarse la copia al

demandado en el momento de la notificación.

 La sentencia que declare con lugar la restitución del inmueble, deberá ordenar

que se proceda al desalojo del inquilino, sin necesidad de nueva resolución.

 Cuando se tratare de restitución del inmueble por falta de pago, el inquilino

podrá poner fin al procedimiento en cualquier tiempo, al momento del desalojo

pagando lo adeudado más un diez por ciento de dicha suma a favor del

demandante para cubrir los gastos del juicio.

1.8.1 Causas que se alegan para pedir la restitución de la casa, según la ley 118

ley de inquilinato.21

Se podrán pedir la restitución del inmueble alquilado en los siguientes casos:

1. Cuando el inquilino no haya pagado el canon mensual de arrendamiento dentro

del término de dos meses después de exigible, salvo que esta falta de pago se deba a

fuerza mayor comprobada, en cuyo caso tendrá derecho a reestructurar su adeudo.

2. Cuando se destinare el inmueble para uso distinto al de vivienda, salvo cuando el

20 Arto.15. Ibídem.
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inquilino, además de usarlo para habitación, establezca en parte del inmueble un

pequeño negocio, su oficina profesional, una escuela, o la use para depositar

productos que no sean peligrosos ni causen daños al edificio ni a la salud.

3. Cuando los daños causados por el inquilino o las personas que viven con él

tuvieren el valor de dos mensualidades y no los repare dentro del plazo de un mes

después de requerido para ello.

4. Cuando el inquilino subarriende parcialmente el inmueble o lo diere en comodato

sin autorización escrita del propietario del inmueble, en ningún caso podrá ser el

canon del subarriendo parcial, podrá ser superior al cincuenta por ciento del canon

que pague el inquilino, ni la parte subarrendada constituir más del cincuenta por

ciento del inmueble.

5. Cuando el propietario vaya a construir de nuevo o a realizar mejoras por un valor

igualo mayor al cincuenta por ciento del valor de la propiedad.

6. Cuando el propietario necesitare el inmueble para habitarlo él, su cónyuge, su

pareja en unión de hecho estable, sus abuelos, padres, hermanos o hijos, siempre y

cuando demuestren que carecen de vivienda propia.
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Capítulo II: El Contrato de Comodato o Préstamo de uso.

2.1 Antecedentes Históricos del Comodato o Préstamo de Uso.

El Comodato desde el derecho Romano se consideraba como un contrato real en

donde se prestaba un bien determinado par el uso comprometiéndose a devolverlo en

el mismo estado que lo recibió.

Se dice que es real porque existe el bien de por medio cuya característica es que no

sea fungible de aquí que el bien sea mueble o inmueble, porque por lo general esta

figura se utiliza en bienes cuyas características permitan el uso y conservación del

bien y en esta relación existe el elemento de confianza.

El comodatario debía usar la cosa  de conforme a su  naturaleza y destino, o bien al

uso de lo pactado, si procedía de otra manera, cometía hurto (furtum usus), en el

derecho Justiniano en la época clásica de la custodia, custodiam praestare, que

alcanza el hurto que otro comete de la cosa dada en comodato; y en la época

Justinianea, de la culpa levis. No obstante si la cosa había sido dada en interés

exclusivo del comodatario, la responsabilidad se limita al dolo y si en interés común,

a la culpa concreto.

Una vez trascurrido el tiempo fijado, tocaba al comodatario restituir la cosa. A tal

efecto, estaba asistido el comodante por la actio commodati, que aparece en el edicto

pretorico con dos formulas distintas: una, la más antigua concebida in factium, y otra

de origen más reciente, concebida in ius.22

22 Iglesias, Juan Ramón, Compendio de Derecho Romano. Pág. 363-364
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2.2 Concepto de Comodato.

La palabra comodato se deriva de Commodatum que viene de commodum, que

significa servicio, utilidad: commodo-dare, dar utilidad o servicio. Su etimología

procede del verbo commodo-as-are, disponer en la medida conveniente, prestar.

Durante siglos, lo que hoy en derecho significa comodato, más bien se trataba de

una relación de amistad desde luego aplicada fuera del marco jurídico.

El comodato es un contrato por el que una persona llamada comodante se obliga a

conceder a otra denominada comodatario, en forma gratuita y temporal, el uso de

una cosa no fungible, en tanto este ultimo adquiere el deber de restituirla

individualmente al termino del mismo.23 Por influjo o mala traducción del Código

Civil Francés en algunos países, incluyendo el nuestro, se le llama préstamo de uso.

El comodato es un contrato real, bilateral imperfecto y de buena fe, por que una

persona, comodante entrega a otra comodatario una cosa para que la use

gratuitamente durante cierto tiempo al cabo del cual deberá restituirla.24

El Código Civil de la República de Nicaragua lo define en su artículo 3416 diciendo

que  “habrá Comodato o préstamo de uso cuando una de las partes entregue a la otra

gratuitamente alguna cosa no fungible con facultades de usarla.”

2.6 Característica del Contrato de comodato.

Podemos sintetizar las características de este contrato en las siguientes:

23 Diccionario Jurídico ESPASA Calpe S.A. Madrid 1998. Pág. 1010
24 Iglesias, Juan Ramón. Op. Cit. Pág. 424.
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a. Real: Por cuanto se perfecciona por la entrega de la cosa no basta el

consentimiento, es preciso que vaya acompañado de la entrega, de donde no produce

la traslación del dominio a diferencia de lo que sucede en el mutuo.

El comodatario es un mero tenedor, el comodante conserva la propiedad y posesión

civil de la cosa, el comodatario solo adquiere un derecho personal de uso y no puede

apropiarse de los frutos ni aumento sobrevenidos a la cosa prestada; como

consecuencia del carácter real, nuestro Código Civil no admite la promesa de

comodato.25

b. Unilateral: Debido a que al tiempo de su perfeccionamiento solo se obliga el

comodatario a conservar y entregar  en su tiempo la cosa recibida.

c. Recae sobre cosas no fungibles: El Comodato recae sobre cosas no fungibles,

muebles o raíces.

d. Es un contrato esencialmente gratuito: ya que el comodante es el único que

sufre sacrificio en calidad de contraprestación. Si se pacta remuneración el contrato

se convierte en arrendamiento. El carácter gratuito se ha conservado en las

legislaciones modernas, en la cual el comodato ha dejado de ser un contrato real. Se

ha admitido por algunos autores la recompensa pactada con posterioridad al

préstamo, sin que tal cosa desnaturalice el contrato.

e. Principal: por cuanto no requiere de la existencia de otro para subsistir.

f. De Naturaleza Civil: Dado de carácter esencialmente    gratuito  el  Comodato

tiene  siempre  su    naturaleza civil.

25 Op. Cit Arto. 3417. C.
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g. Nominado: Se encuentra regulado por el Código Civil.

2.7 Naturaleza Jurídica del contrato de comodato.

El comodato es un contrato de naturaleza eminentemente civil debido a su

característica de gratuidad, ya que como se afirmo el comodante es el único que

sufre sacrificio en su patrimonio.

2.8 Elementos del Contrato de Comodato

2.5.1 Consentimiento: Es la unión acorde de voluntades de las partes, para conceder

el uso de un bien en forma temporal o gratuita y la otra para recibirlo, usarlo y

restituirlo en el plazo convenido o cuando sea requerido para ello por la primera. No

se requiere que las partes convengan expresamente respecto del uso y del plazo de

duración del contrato ya que a falta de estipulación en relación al uso, el

comodatario debe emplearla conforme a su uso ordinario, conforme a la naturaleza

misma de la cosa.

2.5.2 Objeto: La cosa, como contenido de las obligaciones de dar de las partes, debe

ser un bien no fungible.26 Los bienes fungibles son aquellos que tienen unos en

relación a otros, el mismo poder liberatorio al momento de efectuarse un pago. En el

comodato, el comodatario no se libera de su obligación de restituir si no es

entregando la misma cosa que recibió.

Además el objeto debe ser de bienes que no se consuman por su primer uso ya que si

así fuese el comodatario no podría restituir las cosas recibidas y necesariamente

habría de devolver otras de la misma especie y calidad y en ese supuesto, existiría

26 Op Cit. Arto. 3416. C.
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una transmisión de dominio de los bienes y el contrato ya no sería el de comodato

sino de mutuo. Pero pueden darse en comodato bienes que sean consumibles por su

primer uso, siempre que no se utilicen conforme a su uso ordinario o según su

naturaleza, que sería el uso que los agotara, sino que se utilicen en tal forma que no

se consuman para que el comodatario pueda cumplir su obligación de restituirlos

individualmente, ejemplo, se pueden dar en comodato manzanas para ponerlas en

exposición uno o dos días en una vitrina.

Como una excepción a la regla general y por un principio de equidad, puede darse el

caso de que la propiedad de la cosa entregada en comodato se transmita al

comodatario, cuando este en forma culposa la ha deteriorado en tal forma que no

pueda volver a emplearse en su uso ordinario, pues en ese supuesto el comodante

puede exigir el valor anterior de ella, abandonando su propiedad al comodatario.

Nada impide que los inmuebles puedan ser objeto de este contrato ya que son bienes

no fungibles y no consumibles por su primer uso.

2.5.3 La forma: La ley no exige formalidad alguna para que los contratantes

exterioricen su voluntad, pero como es recomendable realizarlo por escrito, ya que

podría servir como prueba.27

2.5.4 La  Capacidad:

2.5.4.1 Del comodante: este requiere la capacidad especial de poder disponer del

uso de las cosas que son objeto del contrato ya que solo pueden disponer del uso de

un bien, quien se hace propietario o quien esté autorizado por este o por la ley, por

lo tanto, pueden celebrar este contrato como comodantes los propietarios de los

27 Op. Cit Arto.3424. C.
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bienes y los que tengan facultades expresas de los dueños para celebrar el contrato,

como lo serian los apoderados especiales.

El usufructuario, aun cuando no sea propietario del bien puede celebrar el contrato

de comodato, por estar autorizado por la ley. Además de los apoderados especiales,

pueden dar en comodato los bienes de sus representados los apoderados generales

para actos de dominio en vista de que gozan de todas las facultades de dueño. Los

apoderados generales para actos de administración no pueden dar en comodato los

bienes por existir una prohibición expresa de la ley y menos los apoderados

generales para pleitos y cobranzas.28

2.5.4.2 Del comodatario: Este solo requiere la capacidad general, pudiendo los

incapaces celebrar el contrato por conducto de sus representantes legales.

2.5.5 Licitud en el objeto: Que no contravenga las disposiciones legales ni las

buenas costumbres.29

2.5.6 Ausencia de vicios en el consentimiento: Que el consentimiento no sea dado

por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo.

2.9 De las obligaciones y de los derechos del comodante y del comodatario.

El comodante tiene las obligaciones  siguientes:30

a) Dejar al comodatario o a sus herederos el uso de la cosa prestada durante el

tiempo convenido o hasta que el servicio para que se prestó haya causado furor o

hecho.

28 Op Cit. Arto.3423. C.29 Arto 3422. Ibídem.30 Arto.3427 al 3443. Ibídem.



Del  Contrato de Arrendamiento y El Comodato o Préstamo de uso.

Tesis para optar al título de licenciado en derecho. Página 28

b) Responder por los daños y perjuicio causado por los vicios o defectos ocultos

de la cosa prestada cuando lo hubiere conocido y no previno de ellos al comodatario.

c) Pagar las expensas extraordinarias causadas durante el contrato para la

conservación de la cosa prestada siempre que el comodatario lo ponga en su

conocimiento antes de hacerla, salvo que fuera tan urgente que no puedan anticipar

el aviso sin grave peligro.

d) En el contrato calificado de beneficencia, al comodatario se le niega el

derecho de retención, aun por las expensas extraordinarias. El Arto. 3439C. dispone

que el comodatario no puede retener la cosa prestada por la que el comodante le

deba, aun que sea por razones de expensas.

El comodatario tiene las obligaciones siguientes:31

a) Conserva  y  cuida  la   cosa,  hasta  la  restitución de  la misma al

comodante.

b) El  riesgo  por  caso  fortuito y la fuerza mayor corresponde al comodante,

salvo los casos establecido en el arto. 3430C: “El comodatario no responde de los

casos fortuitos o de fuerza mayor, con tal que estos accidentes no haya sido

precedidos de una culpa suya, sin la cual el daño en la cosa no hubiere tenido lugar.

Si la cosa prestada no ha perecido por caso fortuito o fuerza mayor, si no porque la

empleo en otro uso. Porque el empleo en un tiempo más largo que el designado en el

contrato. Si pudiendo garantizar la cosa prestada del daño sufrido, empleado su

propia cosa no lo ha hecho así; si no pudiendo conservar una de las dos ha preferido

conservar la suya.”

31 Op. Cit.Artos.3444 al 3448. C.
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c) Usa la cosa que ha recibido en comodato de acuerdo con el contrato y a falta

de convenio expreso, según el destino de la cosa, según su naturaleza o costumbre

del país.

d) Pagar los gastos ordinarios del mantenimiento de la cosa, no así los

extraordinarios; que corren a cuenta del comodatario.

e) Restituir el bien dado en comodato, con sus frutos y en el tiempo convenido o

cuando tácitamente se llegue el término, el comodatario.

f) Puede devolver en cualquier tiempo lo que fue dado en comodato, salvo que

tal devolución sea maliciosa o intempestiva.

g) El comodatario debe devolver la cosa a la misma persona que se la presto y

no puede suspender la restitución alegando que la cosa prestada no pertenecen al

comodante, salvo que haya sido perdida o rabada por su dueño.32

2.10 Formas de extinción del Contrato de Comodato

Las causas de la cesación del comodato son la extinción del plazo fijado por las

partes, por cumplimiento del fin específico del préstamo, por defunción o

desaparición con declaración de ausencia del comodatario, por el uso distinto de la

cosa, por la necesidad urgente e imprevista del comodante, por el requerimiento de

restitución en el caso de préstamo precario, imposibilidad de uso, por su estado u

otras circunstancias, extinción material o jurídica de la cosa.

Casos más usuales:

32 Bendaña Guerrero,  Guy. Estudios de los Contratos, Pág. 361-362.
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Transcurso del plazo: es la principal causa de conclusión del contrato. El

Arto. 3432 dice que “Cesa el comodato por concluir el tiempo del contrato; o

por haberse terminado el servicio para el cual la cesa fue prestada…”

Supuesta falta de plazo: si no hay una fecha indicada de la devolución de la

cosa, el comodante puede pedir la devolución de ésta cuando él quiera. En

éste caso, el comodato se denomina precario.

Muerte del comodatario: El comodante debe dejar al comodatario o a sus

herederos el uso de la cosa prestada durante el tiempo convenido, o hasta que

el servicio para que se prestó fuere hecho. Esta obligación cesa respecto a los

herederos del comodatario cuando resulta que el préstamo sólo ha sido en

consideración a éste, o que sólo el comodatario por su profesión podía usar de

la cosa prestada.33

Pérdida de la cosa: si falta el objeto, concluye el comodato. Si la pérdida de

la cosa fuere por fuerza mayor, el comodatario no tiene responsabilidad

alguna. Si, en cambio, fuere por otra causa, el comodatario debe pagar el

valor de la cosa al comodante.34

2.8 El Comodato Precario:

El comodato precario es regulado por nuestro Código Civil en el Artículo 3446, que

establece   “Si el préstamo fuere precario, es decir, si no se pacta la duración del

comodato ni el uso de la cosa, y éste no resulta determinado por la costumbre del

pueblo, puede el comodante pedir la restitución de la cosa cuando quisiere. En caso

de duda, incumbe la prueba al comodatario. Constituye también precario la tenencia

33 Op- Cit Arto.3444.C.34 Arto.3430. Ibídem.
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de una cosa ajena, sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño.”

En el primer supuesto planteado por nuestra legislación civil se plantean 3 hipótesis:

 Si no se pacta la duración del comodato: Uno de los aspectos fundamentales

del contrato de comodato, es que, una vez finalizado el uso que se hizo de la cosa,

esta deba ser restituida, ahora bien, si éste factor no está determinado, se está en

presencia del contrato de comodato precario.

 Si no se pacta el uso de la cosa: en cuanto a la determinación del uso de la

cosa, debemos señalar que entre las obligaciones del comodatario existe una muy

importante, señalada en el Artículo 3429, en la que se señala que el comodatario no

puede emplear la cosa sino en el uso convenido o a falta de convención en el uso

ordinario de las de su clase.

 Comodante puede pedir la restitución de la cosa cuando quisiere: lo que la ley

está permitiendo en este punto es la existencia de una condición resolutoria, que

reviste además la característica de ser meramente potestativa, dependiendo de la

voluntad del acreedor. El hecho que constituiría la condición seria la facultad del

comodante de solicitar la devolución de la cosa prestada en cualquier tiempo.

Las hipótesis anteriores se constituyen como las principales diferencias entre el

comodato simple y el comodato precario, es decir la diferencia esencial que los

distingue, es que en el contrato de préstamo de uso, es que en el contrato de

préstamo de uso, la cosa se presta por un cierto uso determinado , o por un cierto

tiempo y la restitución no puede demandarse antes de la expiración del tiempo

convenido, o necesario para que el comodatario pueda emplear la cosa en el uso para

el cual ha sido prestada; en tanto que en la convención de precario, el que recibe la

cosa precariamente la recibe para servirse de ella indistintamente, y con cargo de

restituirla al comodante en cuanto el la reclame.35

35 Pothier, Robert “ Oeuvres de Pothier”, citado, Ramos Pascual, Graciela: “ Comodato precario y precario”, Memoria de Prueba,Universidad de Concepción, Año 1982, Pág. 10
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En el segundo supuesto planteado por la ley,  se refiere al poseedor que entro de

hecho en la posesión de la cosa, es decir sin ostentar título alguno, en el caso de que

la cosa objeto del comodato sea un bien inmueble la posesión no se entiende

precaria únicamente por la carencia de título de propiedad o de arrendamiento, sino

como la ausencia absoluta de cualquier circunstancia que permita advertir la

legitimidad de la posesión que ostenta el ocupante.

En este sentido el inquilino de predio urbano que vencido el plazo fijado en el

contrato de arrendamiento continua en la posesión del bien inmueble, si haber

mediado el pago de la renta al arrendador, estaría poseyendo el bien en comodato

precario.36

También toman el carácter de poseedor precario el propietario de una de un bien

inmueble una vez celebrado un contrato de compra venta, ya que el derecho de

propiedad del vendedor se extingue; fenece de igual manera el título de poseedor por

remate o venta judicial del bien; en ambos supuestos el nuevo dueño le asiste el

derecho de desalojar al poseedor precario.

En este apartado es pertinente definir y diferenciar la posesión legitima de la

posesión precaria, ya que el comodato precario difiere del inquilinato, en que en el

inquilino posee el bien de forma legítima, en base a un contrato de arrendamiento

realizado con el legitimo dueño o en su caso subarrendador del bien y en el

comodato precario la posesión es ilegitima por cuanto el disfrute del bien se realiza

de manera ilegitima.

36 Op. Cit. Articulo 2928 C
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En este sentido la posesión legitima es definida como aquella que emana de un

título, de un derecho real, de un negocio jurídico, que deberá ser válido y la posesión

precaria se define como aquella posesión que se ejerce de manera ilegitima,

entendida esta última como aquella que se ejerce sin sujeción a derecho, pues, es

contrario a derecho poseer un bien sin contar con título alguno, sea porque nunca se

tuvo o porque el que se tenía feneció.

Es precaria de igual  manera la posesión que emana de un titulo ilegitimo, en base a

esto se  debe diferenciar el titulo nulo del el anulable. Estos se diferencian en que en

el primer caso, la posesión se reputará ilegítima pues tal título es inexistente,

mientras que en el segundo caso, la posesión será legítima en tanto no se declare la

nulidad del título que la produce, si se ha adquirido el bien de quien no era dueño.



Del  Contrato de Arrendamiento y El Comodato o Préstamo de uso.

Tesis para optar al título de licenciado en derecho. Página 34

Capítulo III. Parangón entre el contrato de Arrendamiento y el contrato de

Comodato o Préstamo de uso.

En el presente Capitulo se realizara un análisis comparativo del Arrendamiento y el

comodato, estableciendo el marco legal de ambos y enumerando sus semejanzas y

diferencias, para esto se utilizara como referencia las características de ambos

contratos, de igual manera se establecerá el procedimiento de desahucio, como

medida procesal para el desalojo tanto en el arrendamiento como en el comodato.

3.1 Relación entre el Arrendamiento y  el Comodato.

De los conceptos establecidos en apartados anteriores se desprende que la principal

semejanza entre el arrendamiento y el comodato, es que ambas figuras jurídicas

tienen por objeto el uso o disfrute de una cosa no fungible.37

Otra semejanza entre ambos es que  según la duración del cumplimiento de las

obligaciones que generan son contratos de ejecución sucesiva o de tracto sucesivo,

estos se ejecutan mediante prestaciones sucesivas y continúas, es decir estos son

aquellos que para su cumplimiento se exige cierto lapso en el tiempo. En estos

contratos las obligaciones que de ellos surgen, van naciendo y extinguiéndose de

manera sucesiva, hasta llegar a su terminación definitiva y total.38

En cuanto a su interpretación estas figuras jurídicas se asemejan en que ambos son

contratos perfectamente nominados ya que están, aunque de manera obsoleta,

regulados por nuestro Código Civil. Esta clase de contratos son aquellos a los que la

ley le ha dado un nombre y que presentan por ello una individualidad claramente

acusada, los contratos nominados están provistos de una acción designada con un

37 Op. cit Arto 607, 2812, 3416.C38Escobar Fornos, Iván, Curso de Contratos.3era edición Editorial HISPAMER, Managua, Nicaragua 2003.pág. 96.



Del  Contrato de Arrendamiento y El Comodato o Préstamo de uso.

Tesis para optar al título de licenciado en derecho. Página 35

nombre especial según la figura contractual que se tratara.

Ambos contratos son contratos de naturaleza principal es decir tienen existencia

propia con independencia de otra convención.39

3.2 Diferencia entre el Arrendamiento y el Comodato

Para la distinción de estas figuras jurídicas utilizaremos la clasificación de los

contratos según la doctrina, en ese sentido el arrendamiento y el comodato se

diferencian:

 En cuanto a los requisitos de validez del contrato, en que el contrato de

arrendamiento se perfecciona por el mutuo consentimiento de las partes40, de los que

se concluye que este es de naturaleza consensual, a diferencia del contrato de

comodato que es un contrato real41, es decir en este además del acuerdo de las partes

es necesario para su formación el requisito de la entrega de la cosa, en este la

entrega no es el resultado del cumplimiento del contrato, sino que es el presupuesto

de su propia existencia, es el requisito de su perfección, que marca el comienzo

mismo de su propia existencia.42

Sin embargo no hay que confundir esta entrega, que integra la fase de nacimiento

del contrato, con la entrega que integra la fase de cumplimiento del contrato, en el

caso del comodato la entrega de la cosa constituye al que la recibe en mero tenedor,

por lo cual queda obligado a restituir la misma especie.

39 Ibídem.40 Op. Cit Arto.2811 C.41 Arto.3417 ibídem42 Díez-Picazo, L., y Gullón Ballesteros, A.: Sistema de Derecho Civil. Volumen II.. Teoría general del contrato. La relaciónobligatoria en general. Las relaciones obligatorias en particular. 1ª edición. Ed. Tecnos. Madrid, 1977.
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 Según la reciprocidad o la no reciprocidad de las obligaciones que nacen,

estos se diferencian en que el arrendamiento es un contrato sinalagmático o bilateral,

en este tanto el arrendador como el arrendatario se obligan recíprocamente, los unos

respecto de los otros, el Código Civil establece taxativamente las obligaciones del

arrendador y del arrendatario43 a diferencia del comodato que es un contrato

unilateral, ya que en este solo el comodatario se encuentra obligado para con el

comodante, debemos aclarar al respecto que existen opiniones divididas en la

doctrina sobre la unilateralidad del comodato, del texto de nuestro Código se

desprende que el comodato es un contrato bilateral, ya que se establecen apartados

independientes para la obligaciones del comodante y del comodatario44.

Nuestra opinión al respecto es que el comodato es un contrato unilateral ya que el

comodante no adquiere ninguna obligación ni siquiera la de entregar la cosa pues

antes de la entrega no existe contrato, eventualmente el comodante podría asumir la

obligación de pagar al comodatario las expensas de conservación de la cosa y a

indemnizarle de los perjuicios que le hubiere podido ocasionar la cosa. Por ello se

dice que el comodato es un contrato sinalagmático imperfecto, en cuanto a que si

bien nace como un contrato unilateral, puede devenir en un contrato bilateral (pero

por naturaleza no lo es).Los contratos sinalagmáticos imperfectos son aquellos que,

aun cuando no engendran por sí mismos obligaciones más que de un solo lado,

pueden, sin embargo, ser fuente indirecta y ocasión de obligaciones que nazcan

ulterior y consecuentemente por el otro lado, a cargo de la otra parte.

 Según el fin perseguido, el arrendamiento y el comodato se diferencian en

que el primero es un contrato a titulo oneroso, es decir cada una de las partes

estipula de la otra una prestación a cambio de la que ella se promete, en estos las

partes hacen sacrificios o reembolsos recíprocos, tanto el arrendador como el

43 Op. Cit. Artos 2826 al 2898 C. estas obligaciones fueron expuestas ampliamente en los acápites anteriores de esta tesis.
44 Artos 3427 al 3448 Ibídem.
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arrendatario sufren un sacrificio que se compensa con una ventaja. El arrendador

pierde temporalmente el uso del bien a cambio de una renta precisamente

determinada. El arrendatario ve disminuido su patrimonio en la renta que entrega al

arrendador, lo que se ve compensado por el uso que se le ha cedido temporalmente

del bien.

A diferencia del arrendamiento, el comodato le da al comodatario una ventaja no

contraprestada en relación al comodante. Conforme la definición de Henri

Capitant, es el contrato en el cual una de las partes se obliga a una prestación

cualquiera sin estipular nada a cambio45.En cuanto a la gratuidad del comodato

debemos afirmar que es de la esencia de este por lo que de faltar aquello, éste

degeneraría en otro diverso como por ejemplo el arrendamiento o bien en su caso la

compraventa.46

Otra diferencia sustancial entre estos, es que el comodato es una figura

esencialmente civil a diferencia del arrendamiento que puede ser civil y mercantil,

se habla en la doctrina de una nueva clasificación del arrendamiento de naturaleza

mercantil y de origen anglosajón denominado leasing  o arrendamiento financiero,

este tipo de contrato se caracteriza por brindar al arrendatario una opción de compra

obligatoria sobre el bien puesto a disposición.

45 Capitant, Henri, Vocabulario Jurídico, Ediciones Desalma, Buenos Aires, pagina 161.46 Los artículos 2443 y 2444, de nuestro Código Civil sobre los contratos sinalagmáticos y unilaterales; y los contratos onerosos ygratuitos, dan de estos tipos de contratos definiciones que suscitan críticas, pues los contratos a título oneroso corresponderíanexactamente a las operaciones sinalagmáticas, al paso que, por el contrario, los contratos a título gratuito se confundirían con loscontratos unilaterales. Ahora bien, esto no es así, pues, por una parte, hay contratos a título oneroso que son, no obstante,unilaterales.
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3.3 Marco legal de los  contratos de arrendamiento y comodato en la legislación

Nicaragüense.

Ambas figuras jurídicas encuentran su antecedente inmediato en el actual Código

Civil de la Republica de Nicaragua, que en sus títulos XIV y XVIII, respectivamente

regula al arrendamiento y el comodato.

3.3.1 El arrendamiento en el Código Civil.

Nuestro Código Civil, bajo el título XIV del Título II, abarca varios tipos de

Arrendamiento: entre los que se encuentra el arrendamiento de las cosas muebles o

inmuebles (locatio rerum); arrendamiento de servicio (locatio operarum); y el

arrendamiento de obra (locatio operis); contratos que fueron estudiados con

detenimiento en el primer apartado de esta tesis, por lo cual no profundizaremos en

el tema.

De igual manera este cuerpo de leyes regula las obligaciones del arrendador y del

arrendatario, las formas de extinción del contrato de arrendamiento y algunos otros

contratos agrarios como la aparcería o la colonia.

En la actualidad, otros códigos y leyes especiales47 han absorbido o limitado ciertos

tipos de arrendamientos; el código del trabajo absorbió el arrendamiento de servicio

y limitó el contrato de arrendamiento de obras, por lo que se derogó los capítulos

VII, IX, XI, y XII del citado título; la Ley de Inquilinato absorbió en una gran parte

el contrato de arrendamiento de casas.

47Dentro de estas leyes especiales podemos citar entre otras Ley que regula el arrendamiento de tierras destinadas al cultivo de algodón,decreto N°230 del 7 de enero de 1980, Ley que regula el arrendamiento de tierras destinadas al  cultivo de granos básicos decreto N°263del 2 de febrero de 1980, Ley de arrendamientos de predios rústicos decreto N°293 del 14 de febrero de 1980, Ley que regule elarrendamientos de lotes y edificaciones en campos de aterrizaje decreto N°510 del 16 de septiembre de 1980, Ley procesal de inquilinatodecreto N°638 del 17 de febrero de 1981, Ley de arrendamientos de predios rústicos  según los decretos N°16 y 293 decreto N° 671 del17 de marzo de 1981, Ley  de inquilinato: Aprobada el 06 de Diciembre de 1990 y publicada en la Gaceta No. 11 del 16 de Enero de 1991.
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3.3.2 El comodato en el Código Civil

El comodato no ha sido regulado en nuestra legislación más allá  de las

disposiciones establecidas en el Código Civil, aunque estas daten de más de un siglo

atrás, los artículos 3416 al 3448 definen al comodato, regulan las obligaciones del

comodante y comodatario y establecen las formas de extinción del comodato, que

fueron abordados en acápites anteriores, sobre esto solo nos resta decir que la falta

de regulación del comodato es evidentemente la causa primordial de la mayoría de

conflictos que sobre esta materia se suscitan, conflictos que hasta la fecha siguen

abarrotando al sistema de justicia que bien pudieron haberse evitado a través de su

correcta regulación.

3.4 El desahucio en el arrendamiento y el comodato.

3.4.1  Concepto y finalidad del desahucio

Se denomina desahucio a la notificación notarial o judicial que una de las partes en

el contrato de arrendamiento comodato hace a la otra, para ponerle fin, manifestando

su voluntad de no querer continuar con el contrato, cuando éste no tiene plazo de

vigencia determinado por las mismas partes, por la ley, por la costumbre, por el uso

o por el propio destino de la cosa arrendada.

Según dispone el art. 1446 Pr. , además de servir para poner fin a un arrendamiento

sin plazo, el procedimiento del desahucio también se utiliza cuando se exige la

restitución de la cosa arrendada por la expiración del plazo, por haberse satisfecho el

objeto del arrendamiento o por la extinción del derecho del arrendador.
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La Corte Suprema de Justicia ha opinado que las reglas del desahucio de la cosa

arrendada son aplicables al comodato precario.48 Este criterio se fundamenta en que

tanto en el Código Civil como el Código de Procedimiento Civil, que lo reglamenta,

el desahucio es el medio que tiene el dueño y poseedor legítimo para llegar al

lanzamiento del que ocupa su propiedad, a la cual ha entrado el ocupante mediante

la voluntad y el consentimiento del que desahucia.49

La finalidad del desahucio es extinguir la relación de arrendamiento o de comodato,

haciendo cesar sus efectos para ambas partes. Debe señalarse que, en el caso del

arrendamiento, por tratarse de un contrato bilateral, oneroso, conmutativo y

generalmente de tracto sucesivo, el derecho a notificar la voluntad extintiva del

arrendamiento es común al arrendatario y al arrendador.

3.4.2 Trámite del juicio de desahucio

3.4.2.1 Notificación al desahuciado

La notificación de desahucio puede hacerse ante cualquier funcionario judicial de lo

civil, lo laboral o lo penal, o ante un notario público, quien no necesita protocolizar

dicha diligencia.50

El desahuciante dirigirá un escrito al juez o notario declarando ser dueño,

usufructuario o causahabiente del inmueble en cuestión, de la existencia del contrato

de arrendamiento, de las causas por las cuales se pretende poner fin a la relación

contractual, y solicitando se le notifique al arrendatario (identificado por su nombre

y apellidos, y generales de ley) que da por terminado el contrato de arrendamiento y

48 C. de 24 de abril de 1954, B.J. pág. 17243: “Para pedir la restitución de la cosa dada en comodato precario, puede seguirse elprocedimiento de desahucio de la cosa arrendada”.
49 B.J. año 1923, pág. 3925.50 Artos. 2958 párrafo 3 C. y 1429 Pr.
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que pide la restitución del inmueble bajo pena de desahucio y lanzamiento en caso

de renuencia.

El juez o notario notificará al desahuciado la voluntad del desahuciante de dar por

finalizada la relación arrendaticia o comodataria, y que debe restituir el inmueble en

el término de cuatro días, bajo apercibimiento de lanzamiento en caso de renuencia.

Si quien realiza la notificación es un notario, o si siendo un juez no es el que

conocerá de la eventual oposición del desahuciado, se pasan las diligencias al juez

competente, lo que se indicará en la notificación.

La notificación puede hacerse personalmente o por cédula al desahuciado. Si el

desahuciado no se encuentra en el lugar, o no fuera posible encontrarlo en él, y no

tiene apoderado autorizado para actuar judicialmente, el desahucio se notificará a su

cónyuge o parientes que vivan con ellos.

A falta de estos, la notificación se hará al representante de la Procuraduría Civil, y

dónde no lo haya, al alcalde municipal, siendo deber de estos funcionarios investigar

los derechos del desahuciado, a quien representan por ministerio de la ley.

Si los referidos funcionarios encuentran que hay oposiciones que el desahuciado

puede hacer al desahucio, deberán ponerlo en conocimiento del juez del proceso

dentro del plazo de oposición, para que le nombre un guardador ad-litem. Si no

obtienen ningún informe, también deben hacérselo saber al juez dentro del mismo

plazo, siguiendo el proceso su curso legal. El incumplimiento de éste deber hace

responsable al funcionario de los daños y perjuicios que llegue a sufrir el

desahuciado.

Sin perjuicio de lo expuesto, el desahuciado conserva la facultad de hacer uso de sus

derechos en la vía que corresponda dentro del plazo de la prescripción.
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3.4.2.2 Falta de oposición del desahuciado

Si el desahuciado no deduce oposición dentro del plazo perentorio de cuatro días

después de notificado del desahucio, la relación arrendaticia o comodataria se

extingue, y el juez, a petición del desahuciante, dictará sentencia estimatoria,

señalando la fecha en que debe el desahuciado restituir el inmueble, bajo pena de

lanzamiento.

3.4.2.3 Oposición del desahuciado

Si el desahuciado se opone al desahucio, se procede como a continuación se explica:

El desahuciado deberá, dentro del plazo fatal de cuatro días contado a partir de haber

sido notificado judicial o notarialmente, plasmar en un mismo escrito todas las

excepciones dilatorias, perentorias y mixtas que le asistan (es un caso de

acumulación eventual). Puede también alegar el derecho legal de retención, aún si

no opone excepciones.

La oposición del desahuciado constituye la demanda en éste proceso especial. El

juez dictará auto ordenando dar vista por dos días al desahuciante para que alegue lo

que tenga a bien sobre la oposición y a su vez oponga las excepciones que le asistan.

El art. 1433 Pr. dispone que de las excepciones del desahuciante se dé vista al

desahuciado para la siguiente audiencia, y luego se abra a pruebas por tres días sobre

la oposición del desahuciado. Ello contradice al art. 1431 Pr., que establece

claramente que de haber hechos que probar, se abrirá a pruebas por seis días

comunes a ambas partes.51

51 Sobre esta antinomia, Ortiz Urbina expresa la siguiente opinión: “Ante tal contradicción, creemos que debe armonizarse lamente legislativa, eliminando ese término inoperante de tres días, y en presencia de la reclamación u oposición del desahuciado,y las excepciones a ella del desahuciante, se abra a pruebas por seis días comunes a las dos partes. Así el reclamante tieneoportunidad de probar su oposición, y el desahuciante sus excepciones, cumpliendo cabalmente el principio de bilateralidad de la
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Este plazo probatorio ordinario de seis días no es susceptible de aumentarse

extraordinariamente (art. 1433 Pr.), pero si puede pedirse su prórroga o su

ampliación.

La prueba testifical es limitada, pues sólo pueden presentarse dos testigos por cada

hecho debatido. Además, únicamente se admitirá la tacha de los mismos si es

posible probarla dentro del término ordinario de prueba.

3.4.2.4 Sentencias en el juicio de desahucio

Concluida la estación probatoria, sin más trámite el juez dictará fallo estimando el

desahucio o absolviendo al demandado.

La sentencia será estimatoria del desahucio si:

a.- No hay oposición o reclamación del desahuciado;

b.- La oposición o reclamación del desahuciado es extemporánea;

c.- La oposición o reclamación carece de fundamento legal;

d.- La oposición o reclamación no resulta probada.

La sentencia será absolutoria del desahuciado si presentada oportunamente la

oposición, está tiene fundamento legal y resulta probada en el juicio.

En cualquiera de los casos, la sentencia dictada en éste tipo de juicio no causa cosa

juzgada material, sino tan sólo cosa juzgada formal, pudiendo las partes ejercitar en

la vía ordinaria las acciones a que tengan derecho sobre las mismas cuestiones.

audiencia y de la amplitud del derecho de defensa para ambas partes. Pensamos que en esta forma sana de interpretación, no seproduce una diferenciación odiosa, que pondría en desahuciante en desventaja de sólo tres días de pruebas para sus excepciones,y el doble para el reclamante desahuciado”. (Derecho Procesal Civil, Tomo II. Impresiones La Universal, 1999, págs. 116-117).
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3.4.2.5 Ejecución de la sentencia estimatoria del desahucio

El efecto de la sentencia firme estimatoria del desahucio es la restitución de la cosa

arrendada o dada en comodato, pero el procedimiento para hacerla efectiva es

distinto según se trate de cosas inmuebles o de cosas muebles.

3.4.2.5.1  Cuando la cosa a restituir es inmueble

Si el desahuciado es el arrendador, y éste se niega a recibir el inmueble, el

arrendatario desahuciante tiene derecho de restituir simbólicamente el inmueble

mediante la entrega de las llaves del mismo al juez de la causa, dejándose constancia

en autos de tal entrega. Lo mismo puede hacerse cuando el arrendador o comodante

desahuciante se niegue a recibir el inmueble.

Si el desahuciado es el arrendatario o comodatario, el fallo debe señalar el día

preciso en que debe entregar el inmueble objeto del arriendo o comodato.

El lanzamiento es el procedimiento especial de ejecución de la sentencia estimatoria

del desahucio dictada contra el arrendatario o comodatario.

Si llegado el día señalado en la sentencia, el arrendatario o comodatario desahuciado

no cumple con la entrega del inmueble, a pedimento del arrendador o comodante

desahuciante el juez dicta un auto ordenando el lanzamiento (no necesario, pues,

pedir que se libre la ejecutoria de ley como en los procesos declarativos ordinarios).

Por éste procedimiento el juez, de ser necesario con Auxilio de la Policía, saca del

inmueble al desahuciado y pone en él al arrendador desahuciante, dejándolo en

posesión efectiva.
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También puede utilizarse el procedimiento de lanzamiento cuando el fin del arriendo

resulte de sentencia judicial firme dictada en un proceso ordinario, en la que se

declare la nulidad o la rescisión del contrato. En éste caso, puede el actor victorioso

pedir el lanzamiento o usar el procedimiento general de ejecución de sentencia,

según prefiera.

3.4.2.5.2 Cuando la cosa a restituirse es mueble

Cuando el desahuciado vencido no entrega la cosa mueble arrendada objeto de la

acción, el desahuciante victorioso pedirá se le libre la ejecutoria de ley, y se

procederá a ejecutar la sentencia conforme las reglas generales contenidas en el

Título XX del Libro Primero del Código de Procedimiento Civil.

Lo mismo procede cuando se trata de contrato de arrendamiento de servicios,

siempre y cuando no implique una relación laboral conforme la definición del

Código del Trabajo.

3.4.2.6 Recursos contra las sentencias dictadas en el juicio de desahucio

La sentencia que confirma el desahucio u ordena el lanzamiento, que da lugar a la

retención legal o que disponga la restitución de la cosa arrendada por haber expirado

el plazo del arriendo, satisfecho su objeto, extinguido el derecho del arrendador, o

declarado la nulidad o la rescisión del contrato, es apelable en ambos efectos.

La sentencia que absuelve al desahuciado o niega la restitución también es apelable

en ambos efectos.

Contra lo resuelto en apelación no se concede recurso de casación, pues la Corte

Suprema de Justicia ha sostenido el criterio, con base a lo dispuesto en el art. 1449
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Pr., que la sentencia dictada en éste juicio especial no pasa en autoridad de cosa

juzgada material, quedando a las partes expedita la vía ordinaria para hacer valer sus

derechos.52

52 S. 10:45 a.m. de 20 de febrero de 1992, B.J. pág. 45, Considerando Único: “La sentencia dictada en un juicio de desahucio en que sedemanda la restitución de un inmueble que ha sido dado en arriendo, basado en el art. 1429 Pr., se trata de una sentencia que endefinitiva no resuelve la cuestión objeto del litigio, dado que la ley misma, en el art. 1449 Pr., deja abierta a las partes la oportunidad paraponer en ejecución acciones pertinentes sobre la misma causa...; por lo que la de autos no se trata de una sentencia definitiva y no quedamás que declarar la improcedencia del recurso (arts. 2078 inciso. 1, 2081, 2002 y 2099 Pr. B.J. año 1984 p. 59)”.
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CONCLUSIÓN

Una vez analizados sistemáticamente los contratos de Arrendamiento y Comodato o

Préstamo de uso, podemos concluir una vez realizada una exhaustiva comparación,

que estas figuras jurídicas son particularmente similares en el aspecto de que ambas

trasmiten el uso o goce de una cosa no fungible , con la principal diferencia de que

en la primera figura estudiada esta trasmisión de uso o disfrute se realiza a cambio

de una renta o cantidad de dinero, a cambio del comodato que es esencialmente

gratuito, es pues a nuestro parecer la gratuidad de una y la onerosidad de la otra la

primordial diferencia entre ambos contratos.

No podemos sin embargo dejar de resaltar que existen otras características que

diferencia estas figuras, como la que una el comodato se encuentra dentro de la

esfera de los denominados contratos reales, es decir que se perfeccionan con la

entrega de la cosa y no genera obligaciones sino hasta que se produce esta, a

diferencia del arrendamiento que es consensual.

Es importante sobresalir que ambas figuras jurídicas contemplan conforme la ley

como procedimiento a seguir en caso de arrendamiento sin plazo y comodato

precario el desahucio que fue estudiado con detenimiento en el último capítulo de

esta tesis.

De igual manera debemos concluir que el correcto estudio de estos contratos

ayudaría sobre manera a que en la práctica no se cometan tantos errores al momento

de la suscripción de uno de estos contratos en particular, confusión que es motivo de

que miles de causas estén todavía pendiente en los tribunales, lo que a nuestro

parecer retarda la justicia y  genera desconfianza en el sistema.
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RECOMENDACIONES

Por la importancia actual de los contratos de Arrendamiento y Comodato o Préstamo

de Uso, debido al conflicto habitacional existente en nuestro país originado

principalmente por la distribución desigual de las riquezas y el crecimiento

desmedido de la población, a nuestro parecer es de trascendental importancia

realizar las siguientes recomendaciones:

Recomendamos de manera especial que se realicen más estudios similares al

nuestro para que a través de estos se aclare todos aquellos vacios y confusiones

existentes sobre la naturaleza de estos contratos.

Opinamos que se debe de impulsar  una reforma legislativa ante la Asamblea

Nacional de Nicaragua, para que se promulguen nuevas leyes que regulen de

manera especial al contrato Arrendamiento y al Comodato. La insuficiencia

legislativa en esta materia, significo una gran dificultad al momento de la

realización de esta tesis, de manera especial en materia de Comodato o Préstamo

de Uso, ya que las leyes existentes o son muy antiguas y por ende  no concuerdan

con la realidad de nuestro país o bien se encuentran incompletas.

Sugerimos que es de primordial importancia realizar un debate entre los

legisladores y los estudiosos del derecho, sobre estos contratos, debate en el que se

tome en cuenta la realidad social de nuestro país.
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TESTIMONIO

ESCRITURA NUMERO CUARENTICINCO. CONTRATO DE ARRIENDO DE BIEN INMUEBLE URBANO.

En la ciudad de León, a las nueve de la mañana del día nueve de Junio del año Dos Mil Diez. ANTE

MI: JOSE DOLORES OROZCO MATAMOROS, Abogado y Notario Público de la República de

Nicaragua, de este domicilio, autorizado por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia para

ejercer el Notariado por el Quinquenio que finaliza el Veinte de Mayo del año Dos Mil Doce.

Comparecen actuando en sus propios nombres y representación los Señores: ROGER JOSE

AMADOR PADILLA, casado, Jubilado, del domicilio de New York, de los Estados Unidos de

Norteamérica, aquí de tránsito, y se identifica con cédula de identidad número 281-010448-

0007M, y YADER ALFONSO CISNEROS TENORIO, soltero, Abogado, de este domicilio, y se identifica

con cédula de identidad número 281-080273-0006C, ambos mayores de edad, a quienes doy fe de

conocer personalmente y quienes a mi juicio tienen la capacidad civil necesaria para obligarse y

contratar, especialmente para este acto. El primer compareciente Señor ROGER JOSE AMADOR

PADILLA, a quien en lo sucesivo se le denominará EL ARRENDADOR, conviene en celebrar el

presente CONTRATO DE ARRIENDO con el segundo compareciente Señor YADER ALFONSO

CISNEROS TENORIO, a quien en lo sucesivo se le denominará el ARRENDATARIO, sujeto a las

siguientes cláusulas: PRIMERA: Que según Escritura Número SETENTISEIS que me presenta y que

Yo el Notario doy fe de tener a la vista; otorgada en esta ciudad de León, a las cuatro y treinta

minutos de la tarde del día dieciséis de Julio de mil novecientos noventa y siete, debidamente

Inscrita con el Número CUARENTINUEVE MIL SEISCIENTOS, Asiento SEGUNDO, Folios CIENTO

TREINTISEIS y CIENTO TREINTISIETE, Tomo OCHOCIENTOS NOVENTA, Sección de Derechos Reales

del Registro Público de este Departamento, demuestra que es DUEÑO en dominio y posesión de
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Un Bien Inmueble Urbano de su Propiedad, casa y solar, en forma de cañón, con paredes de

taquezal, techo de tejas de barro, piso de ladrillos de cemento, ubicado en el Barrio de El Calvario,

de esta ciudad, con un área total de DOSCIENTOS PUNTO SESENTIDOS METROS CUADRADOS, todo

comprendido dentro de las siguientes medidas y linderos: Norte: OCHO PUNTO OCHENTIUN

metros, y linda con LESBIA BARRERA LOPEZ;  Sur: OCHO PUNTO VEINTITRES metros, y linda con

calle en medio, LIDIA DE JESUS HUERTA PINEDA y MARIA ANA HUERTA PINEDA; Este:

VEINTICUATRO PUNTO SESENTA metros, y linda con Herederos de YADER SANCHEZ; y Oeste:

DIECISEIS PUNTO CERO CINCO mas SIETE PUNTO DIECISIETE metros, y linda con THELMA

MORALES SALAZAR.  SEGUNDA: Sigue expresando EL ARRENDADOR, que el Bien Inmueble Urbano

anteriormente descrito y deslindado se lo da en ARRIENDO al segundo compareciente Señor

YADER ALFONSO CISNEROS TENORIO por el período de UN AÑO a partir del día DIEZ DE JUNIO DEL

CORRIENTE AÑO. TERCERA: EL canon de arriendo del Bien Inmueble será de DOSCIENTOS

DOLARES NETOS (US $200.00) Mensuales o su equivalente en Moneda Nacional con el valor que

tuviere el dólar en el momento de su efectivo pago. Con el entendido de que dicho Canon de

Arriendo será depositado en el BANCO DE LA PRODUCCION de esta ciudad en la cuenta a favor de

EL ARRENDADOR en la fecha estipulada en el presente contrato, y la Minuta de Deposito será

entregada ante las oficinas del Licenciado JOSE DOLORES OROZCO MATAMOROS. EL

ARRENDATARIO en este acto enterará la suma de DOSCIENTOS DOLARES NETOS (US $200.00)

correspondientes al DEPOSITO que respaldará cualquier daño que ocasionare en el Inmueble, así

como la suma de DOSCIENTOS DOLARES NETOS (US $200.00) en concepto del pago del primer mes

de CANON DE ARRIENDO comprendido del DIEZ DE JUNIO al DIEZ DE JULIO DEL CORRIENTE AÑO.

Estableciéndose las fechas de pago los días DIEZ de cada mes, iniciando con el primer pago el día

DIEZ DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIEZ,  y  terminando el  vencimiento del contrato
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el día DIEZ DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL ONCE. CUARTA: EL ARRENDATARIO no

podrá sub-arrendar  dicho Inmueble a  terceros y lo  destinará única y

exclus ivamente para habitar o para instalar un pequeño negocio. QUINTA: EL

ARRENDADOR se obl iga a entregar tota lmente CANCELADOS los servicios

públicos  de agua,  luz,  teléfono y  tren de aseo, pero en lo sucesivo dichos pagos

le corresponderán a EL ARRENDATARIO. SEXTA: Por el  incumplimiento de DOS

CUOTAS suces ivas por parte de EL ARRENDATARIO podrá EL ARRENDADOR dar

por RESCINDIDO el  presente CONTRATO DE ARRIENDO DE MERO DERECHO.

SEPTIMA:  EL  ARRENDADOR  en este acto da fe de que  entrega el  Bien Inmueble

en perfecto estado. OCTAVA: EL ARRENDADOR previene a EL  ARRENDATARIO que

cualquier daño que se ocasionare por manchas o destrucc ión en el  piso y

paredes de dicho Inmueble,  dichas reparac iones correrán por su cuenta. Así  se

expresaron ls  comparecientes a quienes Yo el  Notario instruí  acerca del  objeto,

valor y  trascendencias  legales de este acto,  valor de las especiales  que contiene,

renuncias explíc itas e implíc itas  y  de la obligación de l ibrar  Testimonio del

presente instrumento.  Leí  todo lo escrito a las comparecientes,  quienes dieron

su aprobación, rat if ican y f irman las dos junto conmigo el  Notar io que doy fe de

todo lo relacionado. (f)     R.  AMADOR.    ( f )    Y.  C . T.  (f) JOSE D. OROZCO (h).

“Notario Público”.

Pasó ante mí: Del reverso del folio número cuarenta y dos hasta el reverso del folio número

cuarenta y tres de mi Protocolo número TREINTA que llevo en el presente año; y a solicitud del

Señor ROGER JOSE AMADOR PADILLA para ser entregado al Señor YADER ALFONSO CISNEROS
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TENORIO; libro esta primera copia compuesta de dos folios útiles que rubrico, sello y firmo en esta

ciudad de León, a las cuatro de la tarde del día nueve de Junio del año dos mil diez.

LIC. JOSE DOLORES OROZCO MATAMOROS.

Abogado y Notario Público.


