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SEÑOR JUEZ INSTRUCTOR DE TURNO EN LO CIVIL 
Oferta de pago seguida de consignación. 
Otrosíes.- Su contenido. 

GONZALO MÁRQUEZ LUNA, mayor de edad, boliviano, con C.l. No … … …, domiciliado en … 
… … … … … … … de esta ciudad, médico, casado y hábil por derecho ante usted con respeto 
expongo y pido: 
Con el señor … … … … … … … … … …, en fecha … … … …, soltero con C.l. No … … … … y hábil 
por derecho, según contrato de fecha 3 de julio del año pasado, me arrendó el 
departamento ubicado en la calle No ... de esta ciudad, por el canon de Bs. 500.- 
(QUINIENTOS 00/100 BOLIVIANOS) mensuales a pagarse a mes vencido y por el lapso de 
dos años, pero extrañamente desde hace dos meses atrás, dicho propietario se niega a que 
le haga pago del canon de los meses de diciembre de 1992 y enero del año en curso, sin 
que exista motivo legítimo. 
Ante esta situación acudo a su autoridad en amparo de los arts. .... y.... del Código de 
Procedimiento Civil en relación a los arts. ... y ... del Código Civil, demandando al 
mencionado propietario, con el objeto de ofertar el pago de Bs. 1000.- (UN MIL 00/100 
BOLIVIANOS ), correspondientes a dos meses de alquileres, monto que consigno a la orden 
de su Juzgado según se establece por el certificado de depósito judicial adjunto No. … … de 
fecha … … … pidiendo que previos los trámites de rigor declare PROBADA la demanda y 
consecuentemente válida la oferta de pago y consignados los alquileres. 
Otrosí 1ro.- Adjunto en calidad de prueba pidiendo se tenga presente con noticia contraria. 
Otrosí 2do.- Domicilio, el bufete del abogado que suscribe ubicado en la calle … … … ... 
 

Será Justicia. 
La Paz, … … … … … … … … … 

 
 


