
Defensoría de los Arrendatarios del Distrito de Columbia 

(“District of Columbia Office of the Tenant Advocate-OTA”) 

 

DECLARACIÓN DE DERECHOS DE LOS ARRENDATARIOS EN EL DISTRITO DE 

COLUMBIA 

(“DISTRICT OF COLUMBIA TENANT BILL OF RIGHTS”) 

 

 

 La relación arrendador-arrendatario (“tenant-landlord relationship”) se establece 

mediante un contrato que le confiere tanto al arrendatario como al arrendador ciertos derechos y 

obligaciones.  Como mínimo, el arrendador tiene derecho al pago puntual del alquiler, y el 

arrendatario tiene derecho a una vivienda segura, digna y en buenas condiciones sanitarias.  

Históricamente, el arrendador ha tenido la vara alta en esta relación, y ha estado en mejores 

condiciones de obtener beneficios de esta relación.  Además, el arrendatario es un consumidor en 

un mercado cuyo comportamiento tiene efectos significativos en la disponibilidad, asequibilidad 

y calidad de un bien esencial: la vivienda.  Por esta razón, el Distrito de Columbia ha adoptado 

leyes para ayudar a los arrendatarios a beneficiarse de su acuerdo con el arrendador y también 

para mejorar la disponibilidad, asequibilidad y calidad de las viviendas de alquiler en el Distrito 

de Columbia. 

 

 Esta Declaración de Derechos de los Arrendatarios no es exhaustiva y no debe usarse 

como sustituto de asesoría jurídica en caso de una disputa con su arrendador.  Su propósito más 

bien es servirle de guía y empoderarlo proporcionándole información sobre los derechos básicos 

de los arrendatarios en el Distrito de Columbia.  Con excepción de lo relativo al control de los 

alquileres, todos los derechos que se enumeran a continuación les corresponden a todos y cada 

uno de los arrendatarios en el Distrito de Columbia.  Si usted no conoce sus derechos o no insiste 

en que se respeten, las leyes de protección de los arrendatarios en el Distrito de Columbia no le 

servirán de mucho.  Entérese de sus derechos y, si tiene preguntas, póngase en contacto con la 

Oficina de Defensoría de los Arrendatarios del Distrito de Columbia (“D.C. Office of the Tenant 

Advocate”) llamando al 202-719-6560 o visitando el sitio www.ota.dc.gov. 

 

1.CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  (“LEASE”): No es preciso que exista un contrato 

de arrendamiento escrito para establecer una relación arrendador-arrendatario (“tenancy”).  Si 

hay un contrato escrito, el arrendador debe darle a usted una copia de dicho contrato y de todos 

sus anexos.  El arrendador también debe darle copias de ciertos reglamentos de vivienda del 

Distrito de Columbia, incluidos los que rigen las relaciones entre arrendador y arrendatario.  Está 

prohibido usar ciertas cláusulas en los contratos de arrendamiento, incluidas las que eximen al 

arrendador de responsabilidad por no mantener la propiedad en las condiciones debidas.  El 

arrendador no puede cambiar los términos de su contrato de arrendamiento sin el consentimiento 

de usted.  Después de que expire el contrato de arrendamiento inicial, usted tiene derecho a 

seguir indefinidamente en su unidad, de mes a mes, en las mismas condiciones establecidas en el 

contrato inicial. [14 D.C.M.R.§§ 101, 106 y 300-399] 

 

2.FIANZA (“SECURITY DEPOSIT”): El arrendador debe depositar su fianza en una cuenta 

que pague intereses.  El arrendador debe indicar por escrito el lugar en que está depositada la 

fianza y la tasa de interés aplicable.  Dentro de los 45 días siguientes al desalojo de su 

http://www.ota.dc.gov/


 2 

apartamento, el arrendador debe ya sea devolverle su fianza con intereses o darle un aviso por 

escrito de que la fianza se utilizará para sufragar gastos legítimos.  El arrendador debe notificarle 

a usted la fecha y hora de la inspección de mudanza (“move-out inspection”). [14 D.C.M.R.§§ 

308-311] 

 

3.DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN: Cuando recibe su solicitud de alquilar un 

apartamento, el arrendador debe proporcionarle la información siguiente: (a) el alquiler aplicable 

a la unidad en cuestión; (b) cualquier petición pendiente que pudiera afectar el monto del 

alquiler; (c) cualquier recargo sobre el alquiler y la fecha en que dicho recargo caducará; (d) la 

aplicabilidad del control del alquiler o la exención de dicho control (“exempt status”) de la 

unidad en cuestión (e) ciertos informes de violaciones del código de vivienda; (f) la cantidad de 

cualquier cargo no reembolsable aplicable a la solicitud de alquiler de la unidad en cuestión, la 

fianza y la tasa de interés; (g) información sobre cualquier conversión pendiente a condominio o 

cooperativa, y (h) información relativa a la propiedad que figura en el formulario de registro y la 

licencia comercial.  El arrendador debe darle a usted acceso a esta información durante todo el 

período de vigencia de la relación arrendador-arrendatario.  Previa solicitud del arrendatario 

formulada una vez cada año, el arrendador también deberá divulgar la cantidad de cada aumento 

del alquiler en los últimos tres años y la base utilizada para determinar dicho aumento. [D.C. 

Official Code §42-3502.22] 

 

4.RECIBOS POR LOS PAGOS DE ALQUILER: El arrendador debe darle a usted un recibo 

por cualquier dinero que usted pague, salvo cuando el pago se hace mediante un cheque personal 

y satisface completamente todas las cantidades adeudadas.  El recibo debe indicar la finalidad del 

pago y la fecha en que se realizó, así como cualquier cantidad que quede impagada. [14 

D.C.M.R. § 306] 

 

5.CONTROL DEL ALQUILER:  A menos que la unidad esté exenta del control del alquiler, el 

arrendador no podrá aumentar el alquiler: (a) a menos que el propietario y administrador tengan 

la debida licencia y están registrados, (b) a menos que la unidad cumpla sustancialmente los 

requisitos del código de vivienda; (c) con una frecuencia mayor que una vez cada 12 meses, (d) 

por una tasa superior al índice de precios al consumidor (“Consumer Price Index-CPI”) en el 

caso de arrendatarios de la tercera edad o discapacitados; (3) por una tasa superior al “CPI” + 

2%” en el caso de todos los demás arrendatarios.  Para todo aumento superior a lo indicado en 

los apartados (d) o (e) se precisa que la Administración de Alquileres (“Rent Administrator”) 

apruebe una solicitud del arrendador en ese sentido.  Usted tiene derecho a recibir una copia de 

esta solicitud y puede impugnar cualquier solicitud de aumento del alquiler presentada por el 

arrendador.  Usted también puede impugnar cualquier aumento del alquiler  efectuado en los tres 

años anteriores. 

 

6.CONDICIONES DEL INMUEBLE: El arrendador debe asegurar que su unidad y todas las 

áreas comunes reúnan condiciones sanitarias y de seguridad adecuadas desde el primer día.  Esto 

se conoce como la “garantía habitabilidad” (“warranty of habitability”), que está implícita en su 

contrato de arrendamiento y explícita en los reglamentos del Distrito de Columbia.  El 

arrendador debe asegurar que su apartamento y todas las áreas comunes del edificio cumplan los 

requisitos del código de vivienda, incluido el mantenimiento de la seguridad del inmueble y el 

control de roedores e insectos, el mantenimiento adecuado de las estructuras y servicios del 
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edificio y el suministro adecuado de calefacción, iluminación y ventilación. [14 D.C.M.R. §§ 

301 y 400-999] 

 

7.GOCE PACÍFICO Y TRANQUILO (“QUIET ENJOYMENT”): El arrendador puede 

hacer arreglos que sean necesarios, pero no puede interferir en forma irrazonable con su “goce 

pacífico y tranquilo” del inmueble.  Esto se aplica a proyectos de construcción y a cualquier 

esfuerzo indeseado de tratar que usted desaloje su apartamento. [D.C. Official Code § 42-3402-

10] 

 

8.DISCRIMINACIÓN: El arrendador no puede discriminar contra ningún arrendatario o 

posible arrendatario que pertenece a un grupo protegido (“protected class”).  Los actos de 

discriminación comprenden el rehusarse a alquilar; el alquilar en términos o condiciones 

desfavorables o de privilegio; el crear condiciones de vida hostiles, y el rehusarse a hacer ajustes 

razonables para proporcionarle a una persona igualdad de oportunidad para usar y disfrutar el 

inmueble.  Los grupos protegidos comprenden raza; edad; discapacidad; situación familiar; 

orientación sexual; víctimas de ofensas intrafamiliares; fuente de ingresos (incluidos subsidios 

gubernamentales), y alrededor de otras 10 categorías de grupos. [(D.C. Official Code § 2-

1401.01 y siguientes] 

 

REPRESALIAS: El arrendador no puede tomar represalias contra usted por ejercer ninguno de 

sus derechos como arrendatario.  Las represalias comprenden tratar de recuperar ilegalmente la 

posesión de su unidad, aumentar el alquiler, reducir los servicios o aumentar sus obligaciones.  

Las represalias también comprenden violar su privacidad, acosarlo o negarse a cumplir los 

términos de su contrato de arrendamiento.  [(D.C. Official Code § 42-3505.02] 

 

10.DERECHO DE ORGANIZARSE: El arrendador no puede interferir con el derecho de los 

arrendatarios a organizar una asociación de arrendatarios, convocar reuniones, distribuir 

material, apostar avisos y darle acceso al edificio a una persona ajena al mismo para que 

organice a los arrendatarios.  [D.C. Official Code § 42-3505.06.] 

 

11.CONVERSIÓN: El arrendador no puede convertir una vivienda de alquiler a un régimen de 

cooperativa o condominio a menos que una mayoría de los arrendatarios vote a favor de tal 

conversión en una elección certificada por la Administración de Conversiones y Ventas del 

Distrito de Columbia (“District’s Conversion and Sale Administrator”).  [D.C. Official Code § 

42-3402.02] 

 

12.VENTA: Antes de vender la vivienda de alquiler, el arrendador debe ofrecerle a usted y a los 

demás arrendatarios la oportunidad de adquirir dicha vivienda.  [D.C. Official Code § 42-

3404.02] 

 

13.AYUDA PARA LA REUBICACIÓN: Si usted resulta desalojado por una renovación o 

rehabilitación sustancial, demolición o suspensión del uso del inmueble para fines de vivienda, 

usted tiene derecho a recibir ayuda de su arrendador para su reubicación.  [D.C. Official Code § 

42-3507] 
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14.DESAHUCIO: El arrendador sólo puede desahuciarlo a usted por una de las diez razones 

específicas establecidas en el Título V de la Ley de Viviendas de Alquiler de 1985 (“Title V of 

the Rental Housing Act of 1985”).  Por ejemplo, usted no  puede ser desahuciado sólo debido a 

que expira su contrato de arrendamiento o a que la propiedad de alquiler ha sido objeto de juicio 

hipotecario (“foreclosed”).  Aun cuando tenga una razón valida para desahuciarlo, el 

arrendador no puede “hacerlo por cuenta propia” (“self-help methods”), como cortándole los 

servicios (electricidad, gas, etc. ) o cambiándole las cerraduras.  Más bien, el arrendador tiene 

que utilizar la vía del proceso judicial.  El arrendador debe darle a usted por escrito una 

Notificación de Desalojo (“Notice to Vacate”) (salvo en casos de no pago del alquiler si en su 

contrato usted ha renunciado a su derecho a recibir tal notificación); la oportunidad de resarcir la 

violación de su contrato de arrendamiento, si esa es la base para la acción judicial, y la 

oportunidad de impugnar sus alegaciones en la corte.  Por último, cualquier desahucio tiene que 

efectuarse mediante una orden de la corte y debe ser programada y supervisada por el Servicios 

de Alguaciles de los Estados Unidos (“U.S. Marshal Service”). [(D.C. Official Code § 42-

3505.01] 

 

 

 

 

 

 


