DERECHO REAL DE PROPIEDAD HORIZONTAL

¿En qué consiste la propiedad horizontal, cómo se constituye, cómo se
origina y qué debe contener?
La propiedad Horizontal es la que se refiere a un régimen, de relación entre
propietarios de bienes propios /privados y los bienes comunes.


De conformidad con la Ley, la “Propiedad Horizontal” debe constituirse
legalmente mediante una escritura Pública ante Notaría que luego debe
registrarse en la Oficina de Derechos Reales para su valor ante terceros.



Se origina realizando todos los trámites ante el Gobierno Autónomo
Municipal (GAM).



Realizada la inscripción surge la persona jurídica; esta estará conformada
por los propietarios de los bienes de dominio particular.
Con sus
ESTATUTOS propios.

¿Por qué es una forma de copropiedad?
La propiedad de los diferentes pisos o locales de un edificio o las partes de ellos
susceptibles de aprovechamiento independiente, lleva inherente un derecho de
COPROPIEDAD sobre los demás elementos del edificio necesarios para su
adecuado uso o disfrute, tales como: el suelo, cimentaciones, elementos
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estructurales,
comunes.

escaleras,

porterías,

ascensores,

servicios

o

instalaciones

A este derecho de copropiedad se le denomina “PROPIEDAD HORIZONTAL”.

¿Se puede constituir el régimen y solicitar su inscripción en el registro
de derechos reales aunque la construcción del edificio no esté
terminada?
Se llama PRE- HORIZONTALIDAD: A la constitución de una Propiedad
Horizontal cuando la construcción aún no está terminada pero cumple con todos
los requisitos tanto de la G.A.M como para Derechos Reales.
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¿QUE ES LA PROPIEDAD HORIZONTAL?



No es un bien inmueble en
particular.



Se refiere más bien a un
régimen, de relación entre
propietarios de bienes propios
/privados
y los bienes
comunes. Producto de la
segregación de un terreno o
edificio, la cual se realiza por
medio de un Adecuación al
Régimen
de
Propiedad
Horizontal.



Es producto del cumplimiento de una serie de requisitos, reglamentados
por cada Municipio que se refleja al final con una Resolución Ejecutiva o
Resolución Técnico Administrativa que aprueba la división del terreno o
edificio,



Mediante un documento protocolizado que refleja toda la división en
detalle.



Se inscribe en las Oficinas de Derechos Reales del Municipio
correspondiente, lo que genera un folio real individualizado de cada
unidad habitacional o comercial y de sus dependencias como garajes,
parqueos, depósitos o bauleras.



Debe tener un reglamento de administración interno o estatutos.

3
Barrio Urbarí, Calle Barachavi # 501-A, Zona Oeste, 2do Anillo
+ (591) 3-3596780 + (591) 67272597 + (591) 60957654
jmarcelo@ortusteasociados.com.bo
www.ortusteasociados.com.bo

¿Cómo se ejerce?
Es una especial división de la propiedad que se ejerce sobre:
Viviendas, oficinas, locales comerciales, estacionamientos, centros comerciales,
en los que se divida un condominio, centro comercial o edificio.
- Le atribuye al titular de dichas unidades un derecho de propiedad absoluto y
exclusivo sobre las mismas, y un derecho de Copropiedad forzada respecto a los
bienes de dominio común,
- Este porcentaje de propiedad sobre los elementos comunes se consideran
necesarios para el adecuado uso y disfrute de la propiedad individual y común,
normado por el inciso III del Artículo 188 del Código Civil Boliviano.

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS


En Bolivia esta institución jurídica está regulada por la Ley N° 130 de
Propiedad Horizontal de 30 de Noviembre de 1949



Ley de Inscripción de Derechos Reales, 15 de noviembre de 1887 Bolivia.



Por la sección III del Capítulo Primero del Código Civil Boliviano vigente
en sus artículos del 184 al 200.



Reglamento, Modificación y Actualización a La Ley De Inscripción De
Derechos Reales, DS Nº 27957, 24 De Diciembre De 2004



Art. 21 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia

HIPOTECAS EN PROPIEDAD HORIZONTAL - DS Nº 27957, de 2004
Artículo 20°.- (Requisitos y formalidades de la inscripción de la
propiedad horizontal)


La inscripción de cualquier derecho real bajo el régimen de propiedad
horizontal se hará con los requisitos y formalidades señalados en el
Artículo 199 del Código Civil; pudiendo constituirse hipoteca sobre los
diversos pisos o departamentos de un edificio en construcción o ya
proyectado bajo el régimen de propiedad horizontal y la inscripción se
realizará en base al Artículo 198 del Código Civil.



La hipoteca en la propiedad horizontal, si afecta al terreno antes de la
edificación, recae sobre todo el inmueble, es decir, sobre todas las
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unidades habitacionales y no proporcionalmente; sin embargo, podrán
realizarse cancelaciones parciales del gravamen, mediante documento
pertinente, a efecto de obtener la alodial dad de cada unidad habitacional,
independientemente.

REQUISITOS PARA REALIZAR LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE
PROPIEDAD HORIZONTAL
















Todos los documentos de tradición del inmueble Matricula original y/o
primera de la superficie piso. Matriculas particionadas si se constituirá la
PH en parte de la superficie.
Informe de la Gobernación de la licencia o manifiesto ambiental
Autorización de la Alcaldía de la construcción de la Propiedad Horizontal
Impuesto municipales de los últimos 8 años, más el ultimo impuesto
anual ultima gestión
Certificado catastral actual ( solo es válido por 5 años)
Avalúo o impuesto donde consigna la superficie total de la Propiedad
Horizontal
Resolución Municipal Administrativa si es más de 5 pisos
Tabla de fraccionamiento
Plano individual y aprobado de todas las unidades a fraccionar.
Plano de ubicación ( solo es válido por 5 años)
Plano aprobado de fraccionamiento de la propiedad horizontal.
Plano de construcción
NO si es persona Jurídica
CI. personas Naturales
REQUISITOS PARA REGISTRAR
INDIVIDUALIZARLA










PROPIEDAD

HORIZONTAL

E

Documento de escritura Publica Constitución de Propiedad Horizontal
Pago de los últimos 5 impuestos
Certificado catastral y/o avaluó catastral
Resolución administrativa y/o informe técnico y/o certificación de
propiedad horizontal
Impuesto anual 2018
Tabla de fraccionamiento
Plano de ubicación.
Planos individuales aprobados de todas las unidades a fraccionar (G.A.M.)
que extienda.
5
Barrio Urbarí, Calle Barachavi # 501-A, Zona Oeste, 2do Anillo
+ (591) 3-3596780 + (591) 67272597 + (591) 60957654
jmarcelo@ortusteasociados.com.bo
www.ortusteasociados.com.bo




Carta de autorización de arrastre de gravámenes
Fotocopia CI O NIT

ESTATUTOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL
Reglamento y administración de propiedad horizontal o copropiedad
necesarios:




Documento de Constitución De Propiedad Horizontal.
Registro Derechos Reales
(Art 12 de la Ley y 194 del Código Civil) que aclara que este reglamento
debe ser redactado por un abogado y elevado a escritura pública por un
Notario de Fe Publica

PROPIEDAD HORIZONTAL






Se constituye sobre los distintos
pisos, departamentos y habitaciones
susceptibles de aprovechamiento
independiente, siempre que tengan
salida a la vía pública o a
determinado espacio común que
conduzca a dicha vía.
Los distintos pisos, departamentos y
habitaciones pueden pertenecer a
diferentes personas en forma
separada o en condominio o
copropiedad.
Vías comunes

VENTA DE DEPARTAMENTO EN PROPIEDAD HORIZONTAL





Escritura Pública o Título de Propiedad del Inmueble donde se edificó el
Edificio, a nombre del propietario con quien realiza la transacción;
Escritura Pública de Adecuación al Régimen de Propiedad Horizontal
(Edificio - Condominio) Inscrito en Derechos Reales;
Escritura Pública de Reglamento Interno de la Propiedad Horizontal
(Edificio - Condominio);
Registro Catastral de la Propiedad Horizontal (Edificio - Condominio);
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Registro Catastral de la Propiedad Horizontal (Edificio - Condominio);
Folios Reales independientes del Departamento, Parqueo y Baulera;
Comprobantes de pago de Impuestos Municipales de las últimas Cinco
Gestiones, incluyendo la que este en cobranza;
Resolución Ejecutiva que aprueba la construcción del Edificio;
Planos Aprobados del Departamento, Parqueo y Baulera;
Plano Aprobado del lote donde se construyó el Edificio.
Fotocopias a color de las Cédulas de Identidad del Vendedor y Cónyuge si
fuere casado.

¿Qué es un reglamento y administración de propiedad horizontal?


Es un documento elaborado por un
abogado y protocolizado por un
Notario de Fe Publica. Reconocido por
la ley



El mismo otorga a su dueño
facultades de uso, goce y disposición
material y jurídica que se ejercen
sobre las partes exclusivas y comunes
de un edificio, de conformidad con lo
establecido por la Ley y Código Civil.
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STAFF ESTUDIO JURÍDICO ORTUSTE & ASOCIADOS

INFORMACION Y CONTACTOS:

Dr. Marcelo Ortuste Gonzales Presidente
CEO FUNDADOR – ESTUDIO JURIDICO ORTUSTE & ASOCIADOS, TCM BOLIVIA
María Rene Taborga Zabala
ASISTENTE DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA TESORERA DE PROGRAMA DE
RSE
Dra. Patricia Ortuste Gonzales
ABOGADO ASOCIADO EN SUCRE
Dra. Marcela Salazar Murillo
ABOGADO ASOCIADO EN COCHABAMBA
Dr. Fernando Leyton de la Quintana
ABOGADO ASOCIADO EN COBIJA
Dra. Claudia Soria Galvarro Canedo
ABOGADO JUNIOR
Lic. Andrea Ortuste Camacho
RESPONSABLE DE RELACIONES INTERNACIONALES
Lic. Marcela Ortuste Camacho
RESPONSABLE DE MARKETING Y PUBLICIDAD
Lic. Natalia Kudelka
EJECUTIVA DE COBRANZAS
Luis Saavedra Arauz
CHOFER
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Ing. Cristina Fernández
ASESORA DE PROGRAMAS DE RSE
Edda Zabala Salvatierra
RESPONSABLE DE RSE EN Warnes
Dra. Paola Justiniano
ODONTÓLOGO EN WARNES

REPRESENTANTES INTERNACIONALES:
Lic. Grant Babayan
REPRESENTANTE COMERCIAL EN LA REPUBLICA DE ARMENIA Y EUROPA
FARO LTDA
ASESORES FINANCIEROS Y AUDITORES EMPRESA

AGENCIAS DE VIAJE:

TRAVEL TIME
SANTA CRUZ - BOLIVIA
VISA CONCORD
DE LA REPUBLICA DE ARMENIA

CONSEJEROS ESPIRITUALES:
Su Excelencia Reverendisima:
Monseñor Jesús Pérez Rodríguez
Arzobispo Emérito de Sucre
Rvdo. Padre Christian Fresard
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“Estudio Jurídico
Ortuste & Asociados
TCM Group
International”
Junio de 2019

Antecedentes:



El Doctor José Marcelo Ortuste Gonzales, funda el
Estudio Juridico Ortuste y Asociados, en diciembre de
1989 en la ciudad de Sucre. Años más tarde el
Estudio Jurídico Ortuste y Asociados crece y se
traslada a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra,
siendo actualmente la oficina central con sucursales
en los departamentos de Sucre, La paz, Beni y Pando,
además de ser representantes en cinco continentes.

Actualmente es miembro de los más grandes
consorcios técnico-legales del mundo.


TCM Group International Global Debt Collection



ACA International



CLLA



LatinCob

¿Quiénes somos?


El Estudio Jurídico
Ortuste y Asociados
brinda asesoramiento
en el área comercial
en general, apoyando
a las actividades de
sus Clientes,
ofreciendo la mayor
seguridad jurídica

Adecuándose a las características de cada cliente
tomando en cuenta las normas aplicables de derecho
nacional e internacional en Bolivia dentro de los
procesos y recursos judiciales en los siguientes
tribunales:


Recursos de competencia del Tribunal Constitucional
Plurinacional.



Recursos ante el Tribunal Agrario Nacional.



Apersonamiento y seguimiento de causas en la
Fiscalía General del Estado.



Trámites ante las diferentes autoridades de los
ministerios del Poder Ejecutivo.



Trámites para la dictación de nuevas leyes que
favorezcan a nuestros clientes en el Poder Legislativo.



Atención de todo tipo de proceso en los tribunales de la
justicia ordinaria a nivel Nacional.



Atención de Procesos Arbítrales a nivel internacional.



Asesoramiento en la firma de contratos de compra y
venta internacional, entre empresarios de Bolivia y el
resto del mundo, aprovechando los sistemas de
preferencias arancelarias, acuerdos laterales y
multilaterales, que benefician tanto a exportadores
como a importadores

Además…


El Estudio Jurídico Ortuste y
Asociados es único socio
representante en Bolivia, de
una de las empresas más
grandes en el mundo, TCM
GROUP INTERNATIONAL,
empresa líder en el área de
cobros de créditos vencidos y
que se encuentra presente en
más de 160 países.

Nos comprometemos:


En brindar un servicio
dentro de los mejores
parámetros profesionales
y soluciones eficientes a
nuestros clientes,
realizando el servicio de
cobranza de deudas de
forma amigable en menos
de 6 meses, acompañando
de una excelente atención
a toda la red de nuestros
clientes.

NUESTRA MISIÓN:
 Prestar

un servicio de máxima calidad a
nuestros clientes, proporcionando
soluciones adaptadas a cada uno de ellos,
trabajando con ética profesional.

NUESTRA VISIÓN:
 Prestar

un servicio de máxima calidad a
nuestros clientes, proporcionando
soluciones adaptadas a cada uno de ellos,
trabajando con ética profesional.

Nuestros principales valores:

 Profesionalidad.
 Responsabilidad.
 Confidencialidad.

 Experiencia.

NUESTRO SERVICIO:


¿No logra hallar soluciones a sus problemas de cobranzas nacionales o
internacionales?



¿Sus importes por cobrar en el extranjero se están volviendo perjudiciales?



¿Sufre de plazos promedio de cobro prolongados y de flujo negativo de
dinero?



¿Lo desalienta la perspectiva de tratar con culturas diferentes, con
sistemas legales desconocidos, con zonas horarias y tasas de cambio
diversas?



Entonces, es tiempo de contratar los servicios de una de las agencias de
recupero de cobranzas y de crédito internacionales más efectivas y
respetadas del mundo:



ESTUDIO JURIDICO ORTUSTE Y ASOCIADOS – TCM GROUP

INTERNATIONAL

¿Qué es el TCM Group International?
El TCM Group International, es una alianza global de
agencias de cobranzas locales y estudios de abogados
especializados que brinda servicios profesionales y

éticos de cobranza y recupero de deudas.

 TCM

GROUP INTERNATIONAL es la
empresa única y líder en la entrega de
soluciones efectivas para los desafíos
complejos de recuperar deudas
internacionales – bajo la condición “Si no
cobramos, No paga”.

Estos son algunos de los beneficios de
contratar nuestros servicios:


Consulta gratuita





Cobranza justa de deuda de forma
amigable

Sistema de informes adaptado a su cultura, su
negocio, sus necesidades



Búsqueda y ubicación de activos



Visita a deudores



Compra de deuda



Administración de cuentas por cobrar



Transferencia inmediata y segura de dinero
recuperado



Conciliaciones eficientes



Cuidamos la relación entre el acreedor- deudor





Servicio de recupero bajo la
condición “Si no cobramos, No
paga”.
Cobranza de deuda internacional
mediante contacto local



Recupero de deuda local



Asesoría Financiera

INDUSTRIAS A LAS QUE SERVIMOS:


Comercio y Consumidor



Comercio Internacional



Bancos & Seguros



Servicios Médicos & Salud



Hotelería & Viajes



Instituciones Gubernamentales & Diplomáticas



Medios & Telecomunicaciones.

¿Porque terciaria el proceso de
cobranza?
 Anticipación:

Somos un equipo experto en
cobranza de deuda o recuperación de
cartera, de manera proactiva y transversal;
evitando la morosidad, además de detectar
inconvenientes a tiempo, para garantizar el
pago de manera oportuna.

 Continuidad:

Asumimos el control
metodológico de los procesos implicados de
venta, crédito, cobranza y recuperación,
siguiendo un protocolo de contacto con los
deudores encaminada a la consecución del
pago.

 Objetividad:

Cuidamos la relación acreedor
– deudor, utilizando las técnicas necesarias
de organización y seguimiento de cuentas
por cobrar, herramientas de comunicación
evitando contradictorias en la gestión.

 Eficiencia:

Gestionamos la cobranza de
deuda amigable de forma rápida,
sistematizada y profesional, generando
reportes integrales de gestión.

DATOS DE CONTACTO:

Fundador y director: Jose Marcelo Ortuste Gnozales
Correo: jmarceloortuste@ortusteasociados.com.bo

Asistente de Presidencia: Maria Rene Taborga
Correo: mariarene@ortusteasociados.com.bo

Asistente Legal: Dra. Claudia Soria Galvaroo
Correo: claudiasoria@ortusteasociados.com.bo

Ejecutiva de cobranza: Lic. Andrea Ortuste Camacho
Correo: internacional@ortusteasociados.com.bo

Ejecutiva de cobranza: Lic. Marcela Ortuste
Correo: marcelaortuste@ortusteasociados.com.bo
Ejecutiva de Cobranza: Lic. Natalia Kudelka
nkudelka@ortusteasociados.com.bo

Gracias por su atención !!!

