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PRESENTACION 

Uno de los más importantes problemas sociales tiene que ver con la 
satisfacción de las necesidades de vivienda para la mayor parte de las fami
lias colombianas. Esta problemática toca fundamentalmente con la r:ons
trucción masiva de nuevas soluciones de vivienda, amén de las relaciones 
que surgen del arrendamiento urbano en Colombia. En este contexto, 
entran en juego el interés particular para la dotación de una vivienda ade
cuada para cada familia colombiana, y el bienestar colectivo, manifesta
do fundamentalmente en las ciudades con un alto índice de concentra
ción urbana, donde las relaciones de vecindad imponen unas condiciones 
mínimas en punto a la salubridad, la distribución de espacios y la calidd 
misma de las viviendas. 

El Estado no puede ser ajeno a las expectativas de la población colom
biana en estos asuntos que la afectan tan directamente, máxime si se tiene 
en cuenta que en una economía como la nuestra, las condiciones propias 
de los lugares destinados a la habitación se encuentran íntimamente rela
cionadas con el precio de los mismos, cuya libre determinación en el mer
cado no consulta siempre las condiciones de quienes los demandan, lo 
cual hace necesaria la definición de un marco legal para el desarrollo de las 
relaciones entre propietarios, arrendadores y arrendatarios. 

Estas circunstancias, aunadas al déficit de vivienda en Colombia, a la 
alta participación que dentro del presupuesto familiar tiene la compra o 
el arrendamiento de vivienda, y a los innumerables conflictos de tipo jur(
dico y económico que históricamente se han presentado entre arrendado
res, arrendatarios e intermediarios, para destacar sólo los factores más 
importantes, fueron los que motivaron al Congreso de la República para 
abordar el estudio de estos· temas, en el año 1983. Las primeras iniciativas 
para una reforma al régimen vigente se consignaron en los proyectos de 
ley números 93 y 163 de tal año, presentados en el Senado y en la Cámara 
de Representantes, respectivamente. 
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Fueron extensos los debates en el Congreso sobre las propuestas pre
sentadas: en una de ellas se abogaba por una regulación integral de los arren
damientos y el problema de la vivienda; otra pedía que la cobertura de la 
reforma estuviera restringida al ámbito de los arrendamientos. Luego de 
las más amplias discusiones, mediante la ley 56 del 18 de junio de 1985, 
optó el Congreso por centrar la reforma en el sistema de arrendamientos 
para la vivienda urbana, teniendo como premisa que el cúmulo de normas 
expedidas en esta materia dificultan su clara intepretación y aplicación, y 
complican la determinación de su vigencia, y admitiendo que problemas 
estructurales como el de la insuficiente oferta de vivienda, debe solucio
narse a través de un programa estatal que excede el marco señalado por 
una ley sobre arrendamientos. 

La Cámara de Comercio, que de tiempo atrás se halla comprometida 
con el estudio de los temas de mayor importancia nacional, y cierta del 
interés de los diferentes estamentos afectados con la reforma al sistema 
de arrendamientos, formuló a éstos una invitación para difundir y analizar 
en forma crltica los proyectos sobre la materia, a través de una serie de 
conferencias dictadas por un selecto grupo de expertos. En este foro estu
vieron representados el parlamento, la Corte Suprema de Justicia, el Go
bierno Nacional, los arrendadores, los arrendatarios, los intermediarios 
del sector inmobiliario y juristas especializados en el área, circunstancia 
que de por si destaca los enriquecedores elementos de juicio que se aporta
ron durante su desarrollo. Posteriormente, una vez promulgada la ley de 
reforma, volvió a convocarse el interés de la academia, los profesionales 
del derecho, el gobierno, los arrendatarios y los arrendadores, para debatir 
sus alcances, en un nuevo foro. 

Para complementar la labor de difusión de estas normas y hacer del 
dominio público los comentarios, explicaciones y objeciones surgidas a 
propósito de las mismas, asumimos la elaboración de este trabajo que hoy 
entregamos a la opinión, con la aspiración de que se convierta en una obra 
de consulta permanente y en un punto de partida para coadyuvar la mejor 
aplicación de la preceptiva vigente. 

La obra comprende el análisis de la ley en sus aspectos sustanciales, 
económicos y procesales, con sus correspondientes ooncordancias; recoge 
los preceptos anteriores a la ley 56, aún vigentes: INCLUYE los antece
dentes específicos de cada artículo de la ley que sirvieron para la estructu
ración final de la misma, y, obviamente, contiene los comentarios de los 
confer€ncistas que tan amablemente colaboraron para el feliz desarrollo 
de los foros efectuados en la Cámara. 

MARIO SUAREZ MELO 
Presidente Ejecutivo 
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INTERVENCION DEL ESTADO 
EN LA REGULACION 
DEL CONTRATO 

Jorge Salcedo Segura 

Preguntaba en estos días a varios amigos, abogados, alumnos, compañe
ros, si el Estado Colombiano puede regular el contrato de arrendamiento. 
Y todos en una forma unánime y con gran énfasis, respondieron que no 
hábía duda sobre el punto a partir de la reforma constitucional de 1936, 
cuando se introdujo en la Constitución el principio de la regulación del Es
tado en la vida económica; y lo decían todos con una seguridad tal que pa
recería que fuera cierto lo que decían. Pero si examinamos por un instante 
la pregunta, la respuesta tiene que ser evidentemente otra. ¿Puede el Esta
do Colombiano regular el contrato de arrendamiento? Si se repite que sí 
desde 1936, eso lleva implícito que antes de 1936 no se podía. Pero me da 
la impresión que el Código Civil que está regulando el contrato de arrenda
miento, es anterior a la reforma del año de 1936. Luego, sin la reforma del 
año 36, el legislador pudo regular ese y todos los contratos. 

Quizás sí, habría que decir, para no dejar tan maltrecha la reforma del 
36, que de algo sirve y al fin y al cabo, puede ser simplemente cuestión de 
matices. En cuanto a la regulación de los contratos de arrendamiento, se le 
permite al legislador variar un poco los parámetros sobre los cuales se regu
lan o se regulaban antes los contratos y que hoy en día están basados 
sobre cimientos diferentes; sin ir a la antigüedad, simplemente tomando el 
siglo XIX, podemos afirmar a grandes rasgos que es el siglo del liberalismo 
económico, del Laisser-Faire y Laisser-Passer, que, en síntesis, en materia 
contractual puede sintetizarse diciendo que el principio rector del régimen . 
contractual es el del máximo predominio de la autonomía de la voluntad 
y que hoy en día ese principio ha sufrido una quiebra en virtud de las nue-
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vas, de las modernas tendencias de las legislaciones de casi todos los países 
hacia una especie de control y hacia una regulación del contrato sobre ba
ses completamente distintas y podría aceptarse (no es este el punto central 
de mi intervención), que ello se logra en gran parte en virtud de la enmien
da de 1936. En donde se ve con más claridad ese cambio fundamental de 
criterio en materia contractual es en el contrato laboral o de trabajo . 

Todo el siglo XIX y gran parte de este siglo ese contrato era, como cual
quier otro, un acuerdo de voluntades; lo fundamental, lo esencial era lavo
luntad de las partes contratantes y sobre ese supuesto el ordenamiento ju
rídico no podía hacer cosa distinta de regular la manera de hacer efectiva 
la libertad de cada quien de contratar como a bien tenga. Obviamente, ese 
régimen de contratación conduce al predominio de la voluntad más fuerte 
sobre la débil. Viene el cambio de criterio, el cambio de legislación, lo fun
damental hoy en día en el contrato de trabajo no es la libertad individual 
de los contratantes porque en lo esencial, sólo hay libertad en ciertos as
pectos, pero en lo mínimo, la ley regula el cómo, el cuándo, el quantum de 
las prestaciones, el número de éstas, etc. Basta simplemente decir, celebro 
el contrato, me obligo a trabajar y ya está implícita una normatividad tan 
grande que es todo un código, sin que quizás el mismo contratante se dé 
cuenta bajo qué régimen está rigiéndose· ese acuerdo de voluntades. 

. Ahí vemos pues, clarísimamente, cómo el Estado interviene en un con
trato, interviene hasta el punto de sustituir la voluntad individual. Pues 
bien, si el Estado pudo sustituir la voluntad individual en materia laboral, 
¿por qué no podría hacerlo frente al contrato de arrendamiento? 

Claro que se puede, sin la menor duda, sobre eso no debe haber discu
sión. El problema es: ¿Cómo puede intervenir? Suponiendo que esa in
tervención, esa posibilidad de modificar el contrato de arrendamiento, 
haya surgido exclusivamente, cosa que no me parece, de la reforma cons
titucional del año 36, en cuanto consagró en el Artículo 32 el principio 
de la intervención del Estado, hay que formularnos todavía la pregunta : 
¿Cómo puede el Estado intervenir? 

Vamos a hacer un repaso de cómo ha intervenido el Estado y van a 
darse cuenta ustedes cómo hay una serie de formas tan disímiles. tan ab
surdas que ese interrogante: ¿cómo debe intervenir adecuadamente el Esta
do? está aún sin respuesta. Veámoslo: Dijo la reforma constitucional de 
1936 que el Estado puede intervenir mediante la ley en la regulación de la 
vida económica. La redacción inicial del Artículo 32 no deja la menor 
duda de la forma como el Estado debía intervenir; era el legislador exclu
sivamente el que podía hacerlo. Desde luego, hay que aceptar que el legis
lador extraordinario, o sea, el Ejecutivo, también podría hacerlo sobre la 
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base de facultades extraordinarias, pero al fin y al cabo era la ley en Senti
do material, la ley normalmente, la expedida por el Congreso o el Decreto 
del Presidente de la República. 

Durante la vigencia de ese Artículo 32 se dictó la Ley 7a. de 1943, cuyo 
Artículo 3o. ha sido tomado como cimiento para una extensísima legisla
ción dictada por el Ejecutivo. ¿Qué dice ese Artículo 3o.? Se faculta o se. 
autoriza al Gobierno para regular el contrato de arrendamiento. Lo prime
ro que tenemos que hacer es un examen de esa ley a la luz de la normativi
dad constitucional vigente, en el momento en que se dictó. ¿Podría afir
mar alguien con seriedad que en 1943, esa ley tuviera alguna leve brizna de 
constitucionalidad? Yo creo que no. La Constitución dice: Puede interve
nir mediante la ley, ¿y la ley qué hace? Autorizar al Gobierno mediante 
facultades extraordinarias; si lo fueran, también la ley resultaría ostensi
blemente inconstitucional por falta del señalamiento de un período fijo, 
exacto y, ¿qué ocurre entonces? Que en 1945 se reformó el Artículo 32 
de la Constitución en el sentido de que esa intervención no sería ''median
te la ley" sino por "mandato de la ley". De tal suerte que la intervención a 
partir de 1945 implicaba dos clases de actos estatales: una ley que manda 
intervenir y un decreto del Presidente en virtud del cual interviene. 

Examinada la Ley 7a. de 1943 a la luz de la reforma del año 45, ya esta
ría de acuerdo con esas normas porque podría perfectamente entenderse 
que ese Artículo 3o. es simple y llanamente el mandato del legislador al 
Gobierno para que intervenga. Pero entonces les planteo este Lema: ¿Es po
sible que en Colombia ocurra el fenómeno de la constitucionalidad sobre
viniente? ¿Puede decirse que una norma es exequible en virtud de una re
forma constitucional cuando sin hesitación de ninguna clase a· la luz de las 
normas constitucionales vigentes en el momento en que se dictó sería 
inexequible, como lo era la Ley 7a. del 43? ¿Se pueden purificar esos 
yerros constitucionales para hacer válido lo que nació inválido? 

Lo cierto sobre este tema, es que alguien demandó esta Ley y la Corte 
Suprema, en sentencia del 30 de noviembre de 1948, publicada en el To
mo XLV de la Gaceta Judicial, la declaró exequible. Y es muy importante 
esta sentencia porque al examinar la Corte dicha ley, en ese momento, 
llega a la conclusión de que la Ley 7 a. del 43 es sencillamente el mandato 
del legislador en desarrollo del Artículo 32 de la Constitución. 

Ojalá se hubiese mantenido ese criterio sobre cuál era la naturaleza jurí
dica de los decretos que en desarrollo de esa ley hubiese podido dictar el 
Presidente. 

Antes de la sentencia de 1948, en el año de 1946, al finalizar el Gobier
no de Alberto Lleras, primero, y luego al comenzar el Gobierno del Presi-
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dente Ospina, se dictaron dos o tres decretos, en los cuales se consagra, 
por primera vez, el sistema de congelación y, precisamente como ahora, se 
establece un sistema que hace expresa referencia a los avalúos catastrales 
bajo el sistema de porcentajes escalonados. Viene luego, cronológicamen
te, la sentencia de que ya les he hablado y posteriormente nos encontra
mos con el Decreto 1070 de 1956. Ese Decreto 1070 que se dictó durante 
el Gobierno de Rojas Pinilla, congeló el valor de los arrendamientos. 

Este Decreto fue dictado por el Presidente de la República en ejercicio 
de facultades de Estado de Sitio, es decir, invocando el Artículo 121 de la 
Constitución. Desde luego que si se hubiese examinado dicho Decreto por 
la Corte actual, por una gran mayoría se hubiera declarado inconstitucio
nal porque hoy en día está perfectamente consolidado el criterio de que 
en ejercicio de facultades del121, solamente puede el Presidente de la Re
pública dictar normas que se refieran expresamente a las causas que moti
varon el Estado de Sitio. Y es evidente que el Estado de Sitio, de que usó 
el Presidente Rojas Pinilla, que venía desde noviembre de 1949 -el cierre 
del Congreso-, no tiene absolutamente nada que ver con los arrenda
mientos, tal vez con el arrendamiento del Capitolio, si acaso, pero lamen
tablemente en ese tiempo el Artículo 121 era usado para todo lo divino y 
lo humano, y en su vigencia se dictaban miles de )decretos sobre todos los 
temas. 

Así tenemos, por ejemplo, que en Antioquia, porque hubo una huelga, 
se dictó un decreto declarando el Estado de Sitio y, en desarrollo de las 
facultades del Estado de Sitio, se nacionalizó el ferrocarril de Antioquia. 

Con base en el Estado de Sitio, se dictaron varios decretos sobre el te
ma de los arrendamientos, entre otros, el 453 del 56, donde expresamente 
invoca el 121; 1070 del 56, que hizo lo propio. Luego viene uno que es el 
1616 de 19.56 que es reglamentario del 1070, es decir, se dictó en virtud 
de las atribuciones del numeral 3o. del Artículo 120 de la Constitución. 
Entonces ya llevamos cuatro formas de intervenir en el contrato: primero, 
la Ley 7a.; segundo, los decretos del año 46, que dice hacerlo en virtud de 
las facultades de la Ley 7a. del43, pero no precisa qué atribución "Consti
tucional"; tercero, el121 y cuarto los dictados invocando el Artículo 120 
numeral 3 de la Constitución Nacional. · 

Curiosamente ese decreto reglamentario a que me estoy refiriendo, el 
1616 del 56, modifica los procedimientos. Luego, no solamente con el 
121 modificaron la Ley sino que con decretos reglamentarios se modificó 
el Código de, Proceclimiento CiVil~ Los Decretos 1943 y 1849 dei 56 invo
can el 121; el 151 y 291 del 57, hacen lo propio, y nos encontramos aquí 
con el fenómeno histórico _tan curioso de que el mal del Estado de Sitio 
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había crecido tanto que esa misma situación de excepción impedía volver 
a la normalidad jurídica, porque todas esas normas que eran seguramente 
más de 10.000, las que se dictaron en todos los años del Estado de Sitio a 
partir del 49, por ser normas de Estado de Sitio sólo tenían una vigencia 
temporal, de tal manera que si se hubiese levantado intempestivamente el 
Estado de Sitio, hubiesen dejado de regir al tiempo tal número de decre
tos que hubiera sido el mayor caos de que hubiera podido dar cuenta la 
historia, no de Colombia, quizás de la humanidad en materia jurídica. 

Esa circunstancia movió a los legisladores a dictar la Ley 141 de 1961, 
la cual adoptó como legislación permanente todos los decretos dictados 
con base en el Artículo 121 en los diez o doce años inmediatamente ante
riores. Entonces el Decreto 1070 y todos los que siguieron, son Ley de la 
República, adoptados expresamente en virtud de la 141 de 1961. Aquí 
viene otra pregunta. Si ya fue la ley la que reguló el contrato de arrenda
miento, ¿subsiste todavía la ley que faculta al Gobierno para regular ese 
contrato? Porque ese tema ha sido uno de los que han motivado algunos 
salvamentos, cuando se han examinado decretos posteriores que se han 
fundado en la Ley 7a. del 43. Y se ha sostenido que esa facultad del legis
lador al Gobierno para regular el contrato se extingue en el momento en 
que el propio legislador resuelve regularlo, tesis respetable, porque cierta
mente está implicando que si el legislador ordinario opta por regularlo por 
sí mismo, ello lleva implícita la afirmación de que o no está contento con 
la regulación que hizo el Gobierno o simplemente que lo hace en vista de 
la desidia del Gobierno. 

Pero en fin, si toma una iniciativa, ¿deja vigente esa autorización ante
rior? En otras palabras, lo que se ha venido sosteniendo es que la Ley 141 
del 61, en la medida en que convirtió en norma legal permanente todos los 
decretos que se dictaron sobre el tema de los arrendamientos a partir de 
1956, derogó tácitamente el artículo 3o. de la Ley 7a. del 43. ¿Será esta 
tesis cierta? Es de todas maneras una tesis que se ha esgrimido en la Corte 
Suprema en numerosos salvamentos de voto. 

Posteriormente viene el Decreto 1148 de 1964. Se invocó como causa 
para dictarlo, el parágrafo del Artículo 3o. de la Ley 7a. de 1943 ¿Qué di
ce más o menos ese Decreto? "El Presidente de la República de Colombia, 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, y especialmente de la 
que le confiere el parágrafo único del Artículo 3o. de la Ley 7a. de 1943, 
decreta ... ". 

¿Cuáles facultades constitucionales? No lo dijo el Presidente. Ese 
decreto fue acusado, ¿ante quién? Ante el Consejo de Estado. ¿Por qué 
ante el Consejo de Estado? Porque el Artículo 214 que habla de todo el 
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sistema del control constitucional de las leyes, nos precisa de qué clase de 
demandas en materia de constitucionalidad conoce la Corte Suprema de 
Justicia, y la verdad es que en ese momento, la norma constitucional no 
decía que la Corte conocía de la inconstitucionalidad de los decretos dic
tados en ejercicio del Artículo 32 de la Carta. 

Entonces, por norma de competencia residual, si la Corte no era la com
petente, obviamente la competencia le correspondía al Consejo de Estado. 
El Consejo de Estado, en sentencia de 4 de septiembre de 1967, dictada 
por la Sección Primera, examinó el tema y desde luego lo primero que te• 
nía que examinar era su propia competencia. Dijo el Consejo de Estado 
que esos decretos no podían ser de ninguna otra naturaleza que de los de 
intervención del Estado en la economía, dictados por mandato de la Ley 
7a. del43, tal cual el encabezamiento del decreto lo decía. 

Y o comparto plenamente la tesis del Consejo de Estado: lamentablemen
te este organismo se debió asustar con la competencia o quién sabe qué le 
pasó, pero más adelante veremos cómo obró en forma distinta e inexplica
ble. 

Viene luego el Decreto Reglamentario No. 344 de 1965, por el cual se 
reglamenta el 1070, rebajando los precios, en los casos de prueba de sub
arriendo. ¿Qué norma constitucional invoca el Presidente de la República 
para dictar este Decreto?: Artículo 120, numeral3o. Constitución Nacio
nal. Curiosa manera de regular los cánones de arrendamiento. 

Este Decreto 344 es ostensiblemente inconstitucional porque no está re
glamentando una materia, está legislando ni más ni menos en virtud del 
120. Posteriormente viene el Decreto 2770 de 1976; lo dictó el Presiden
te de la República invocando el parágrafo del Artículo 3o. de la Ley 7a. de 
1943, y las facultades constitucionales, ¿cuáles? 

No dijo cuáles, es decir, el caso es exactamente igual al Decreto 1148 
del 64. Se invocan las mismas razones, el mismo parágrafo del numeral 3o. 
y, como ya lo vimos, en el año 64 se demandó ante el Consejo de Estado y 
esta institución se declaró competente. Me había olvidado decirlo que una 
vez ratificada su competencia, declaró que el decreto no era inconstitucio
nal sino que se avenía al espíritu y al texto de toda la Constitución y espe
cialmente del Artículo 32 de la Carta que le servía de fundamento. 

Viene luego el Decreto 2770 de 1976, dictado en las mismas condicio
nes del 1148; ¿se dtmianda ante quién? Ante la Corte. Este Tribunal, en 
sentencia de 25 de agosto de 1977, implícitamente aceptó su competencia 
y declaró que ese decreto examinado era exequible. ¿Con fundamento en 
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qué la Corte Suprema se declaró compétente para conocer sobre la deman
da de inconstitucionalidad de este decreto? Dijo la Corte que el decreto 
había sido dictado en ejercicio de la facultad especial otorgada por el pa
rágrafo del Artículo 3o. de la Ley 7a. del43, en desarrollo del numeral11 
del Artículo 76 de la Constitución. Quinta manera de regular el contrato 
de arrendamiento: numeral 11 Artículo 76, Constitución Nacional. 

¿Por qué la Corte declaró, sin ningún argumento, pontificando, que ese 
decreto era en ejercicio del numeral 11 del 76? Porque el Artículo 214 sí 
le da competencia a la Corte para conocer de los decretos que se dicten en 
ejercicio de esas facultades. Entonces, pontifica; esto es numeral 11 del 
Artículo 76, luego somos competentes; examinemos y a darle la bendi
ción. Encontramos dos posiciones totalmente contradictorias: el Consejo 
de. Estado que frente a la misma normatividad y ante una identidad de in
vocación, porque no le cambia ni una letra, dice: esto es Artículo 32 y 
somos competentes y la posición de la Corte: esto es numeral 11 del Ar
tículo 76 y por consiguiente los competentes somos nosotros. Así tan a la 
ligera se juzga en Colombia. Yo no creo que pueda haber esa dicotomía de 
criterios. Yo no creo que la Corte pueda entrar o el Consejo a calificar a la 
ligera uno u otro con el simple pretexto de adquirir competencia. 

Necesariamente el jurista, en estos momentos en un foro de estos y ya 
dictadas bien o mallas sentencias, debe formularse el interrogante serena
mente ¿quién tuvo razón? ya no quién tiene, sino quién tuvo razón, para 
sentar en estos foros un cuerpo de doctrina y trazar desde aquí el rumbo 
de la jurisprudencia. Qué le vamos a hacer, si desde allá desorientan, desde 
aquí hay que procurar orientarlos. Y o simplemente dejo ese punto, esa in
quietud. ¿Quién tuvo razón? Desde luego yo tengo una posición bien clara 
y sostengo que la razón la tuvo el Consejo de Estado, un poco más 
adelante explicaré por qué. 

Viene posteriormente en orden cronológico, el Decreto Reglamentario 
63 de 1977, dictado en ejercicio del numeral 3o. del Artículo 120; aquí 
se amplía el régimen de la congelación; eso dizque por decreto reglamenta
rio. De todas maneras, ese Decreto 063 del 77, fue demandado ante la 
Corte y desde luego ahí sí, con una sentencia perfectamente clara e ine
quívoca, la Corte dijo que no era competente porque en el fondo el Presi
dente de la República había invocado las facultades reglamentarias y el co
nocimiento de ese tipo de demanda, respecto de los decretos dictados en 
virtud de la potestad reglamentaria, son del conocimiento del Consejo de 
Estado. 

Esta sentencía es importante porq1,1e en su motivación contiene argu
mentos que me parecen serios, pero que luego se olvidan, y el argumento 
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es el que hay que respetar, por lo menos para determinar la competencia, 
la invocación que se haga en la norma. Si el Presidente dijo que era facul
tad reglamentaria, invocó el numeral 3o. del 120, C.N., hay que atenerse 
a eso y examinarlo en el Consejo de Estado. Esa razón llevó a la Corte, in
dependientemente del contenido mismo del Decreto, a afirmar que en vir
tud del encabezamiento y las facultades invocadas, éste era un decreto re
glamentario. Después vamos a ver cómo se cambia curiosamente de doctri
na. 

Cronológicamente viene el Decreto 2923 de 1977; nuevamente el Go
bierno invoca el parágrafo del Artículo 3o. de la Ley 7a. del43 y las facul
tades constitucionales sin decir cuáles. Se demanda ante la Corte y en sen
tencia de 3 de agosto de 1978, Gaceta Judicial, Tomo 157, ratifica su tesis 
de que se trata de facultades del Artículo 76, numeral 11, Constitución 
Nacional. 

Posteriormente se dicta el Decreto 2813 de 1978, y la invocación que se 
hace para dictar este decreto es: "El Presidente, en ejercicio de las faculta
des constitucionales y legales y en especial las que le confiere la Ley 7a. 
del 43 y el numeral 3o. del Artículo 120 C.N. Decreta ... ". Luego por de
creto reglamentario se prorroga la vigencia de una ley. Este decreto no ha 
sido demandado. Posteriormente se dicta el Decreto 3.209 de 1979; nue
vamente se invoca la Ley 7a. del43 y el Artículo 120 numeral 3o. y se de
manda ante la Corte y por sentencia del 26 de agosto de 1980, se dijo en 
esa sentencia que se trataba de un decreto intervencionista, oígase, interven
cionista. ¿Cuáles son los decretos intervencionistas? ¿No son acaso los del 
Artículo 32? Por tratarse de decreto intervencionista, es competente la 
Corte en virtud de lo dispuesto expresamente por el Artículo 214 numeral 
4 del Estatuto Superior, tal como quedó según el Artículo 58 de la recien
te enmienda constitucional de 1979, que le atribuye a esta entidad la fun
ción de decidir sobre la exequibilidad de los decretos expedidos con fun
damento en el Artículo 32. 

V arias novedades en esta sentencia, curiosas; ya vimos antes cómo en la 
sentencia de 25 de agosto de 1979, dado que el Presidente invocó el Ar
tículo 120 numeral 3o., es decir potestad reglamentaria, la Corte dijo no 
podemos conocer, pero en ésta invocó lo mismo, con fundamento en el 
120 numeral 3o., y ahí sí conoció. 

¿Por qué se cambia la doctrina? ¿Entonces al fin para qué sirve el en
cabezamiento? ¿Va a dar y quitar competencia o sólo da y quita compe
tencia cuando el ponente de la Sala lo quiere, sin ningún ton ni son? Es la 
incoherente doctrina de la Corte. Pero hay otra novedad quizás más gra
ve: en esa sentencia la Corte entra a examinar el decreto y llega a una con-
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tundente conclusión: ¿Qué clase de decreto es éste? ¿Será facultad regla
mentaria como lo dijo el Presidente? No, esto es Artículo 32, ¿y por qué 
lo dice? Ah, es que estaba vigente la reforma constitucional del año 79 y 
esa reforma constitucional con toda lógica había excluido de la competen
cia de la Corte las demandas contra decretos que se dictaran con funda
mento en el numeral 11 del 76 que más adelante examinaré y por el con
trario a la inversa, le había dado competencia a la Corte para conocer de 
todos los decretos que se dictaran en ejercicio del Artículo 32. 

Entonces, en ese momento, 1980, como la Corte podía conocer los de
cretos del Artículo 32, con toda tranquilidad se expresó que esto es Ar
tículo 32 e implícitamente se afirmó que el Presidente se equivocó cuando 
invocó poder reglamentario e implícitamente también se dijo que esto no 
es numeralll del 76. 

Viene luego el Decreto 3450 del 80, más o menos se repite la doctrina 
de la Corte en el mismo sentido, sentencia de 7 de mayo de 1981. Poste
riormente el Decreto 237 del 81 se demanda ante la Corte, se ratifica la 
doctrina de que es Artículo 32; pero en esas se cae la reforma constitucio
nal del 79 y volvemos entonces al antiguo 214 que es el vigente. 

Miremos qué dice: "A la Corte Suprema de Justicia le corresponde la 
guarda de la integridad de la Constitución. En consecuencia, además de las 
facultades que le confiere ésta y las leyes, tendrá las siguientes: la. "Deci
dir definitivamente sobre la exequibilidad de los proyectos de ley que 
hayan sido objetados por Gobierno, etc. 2a. Decidir definitivamente sobre 
la exequibilidad de todas las leyes y los decretos dictados por el Gobierno 
en ejercicio de las atribuciones de que tratan los Artículo 76 nunerales 11 
y 12 y 80 de la Constitución Nacional". 

Se cae la Reforma del 79 y revive este Artículo. La Corte puede cono
cer de los decretos que se dicten con fundamento en el numeralll del 76 
y ya no puede conocer de los decretos que se dicten con fundamento en el 
Artículo 32. Se cae la reforma constitucional, ¿y saben qué hizo la Corte 
para seguir conservando su competencia? Todo lo contrario de lo que ha
bía hecho. Estos decretos que antes eran Artículo 32 ahora son 76 numeral 
11 y, desde luego el Consejo de Estado muy benévolamente expresó que, 
hay cosa juzgada; ya la Corte dijo que era competente, nosotros no tene
mos competencia. Triste posición la del Consejo de Estado, porque perdió 
el nivel de igualdad de las dos entidades; si lo que diga la Corte es lo que 
vale y el Consejo tiene que benévolamente acatarla, es porque el Consejo 
es inferior a la Corte. Bien, sigamos entonces analizando el orden cronoló
gico de los decretos. 
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Viene el Decreto 3817 del 82; fíjense ustedes cómo se encabeza el De
creto 3817 del 82: "El Presidente de la República en ejercicio de sus atri
buciones constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el 
Artículo 32 de la Constitución Nacional y en desarrollo del Artículo 3o. 
de la Ley 7a. del43, decreta: "Por primera vez, obsérvese, el Presidente de 
la República invoca el Artículo 32 y hago referencia a la doctrina de la 
Corte de que ese encabezamiento determina la competencia. ¿Quién es el 
competente? El Consejo de Estado, y si además ya la Corte examinando 
decretos de la misma naturaleza en los cuales no se había invocado el Ar
tículo 32 dijo, esto es Artículo 32, ¿quién es el competente? El Consejo 
de Estado. Pero no, aquí viene uno de los episodios para mí más lamenta
ble de la Corte, porque realmente no puede contradecirse en esa forma. Se 
planteó un incidente previo en la demanda de inconstitucionalidad en el 
proceso sobre ese decreto. Insólitamente se tramitó, en fin, para poder de
cidir previamente un punto que realmente es cuestionable. La sala plena 
en auto de lo. de junio de 1983, entonces volviendo sobre sus pasos, afir
ma: "Este Decreto es de los del Artículo 76 numeral 11 de la Constitu
ción". 

Y o ya estaba en ese momento en la Corte y me acuerdo mucho que 
planteé el debate sobre si en desarrollo del Artículo 76 numeral11, el Pre
sidente puede dictar decretos con fuerza de ley. 

Entonces, vino la pontificación; dice el numeral 11: "Corresponde al 
Congreso: 11) Conceder autorizaciones al Gobierno para celebrar contra
tos, negociar empréstitos, enajenar bienes nacionales y ejercer otras 
funciones dentro de la órbita constitucional". 

Desde luego la facultad de dictar decretos con fuerza de ley no puede 
jamás de los jamases cimentarse sobre la facultad para celebrar contratos, 
obvio, ni negociar empréstitos; tampoco enajenar bienes nacionales, todo 
está en esta frasecita: "y ejercer otras funciones dentro de la órbita cons
titucional". ¿Cuáles funciones? ¿Será por ventura la facultad para dictar 
leyes? Si así se tomara esta frasecita, ¿para qué numeral12 de las faculta
des extraordinarias? ¿O es que estas son simplemente facultades extraordi
narias sin tiempo? ¿Hay dos clases de facultades extraordinarias: unas que 
hay que dictar pro-tempore y con precisión respecto del tema, del cual se 
va a legislar, y la del numeral11, facultad para que haga lo que quiera? Fa
cúltase al Presidente cuando quiera y como quiera para otras funciones, 
porque según se entendió da para todo . 

. y o recuerdo ahora . invocimdo en defensa de mi tesis de que en e)ercicio . 
de las facultades del numeral11 del Artículo 76, no se pueden dictar leyes 
sino que ese "otras" hace referencia a facultades o funciones de la misma 
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naturaleza de las anteriores: "Otras funciones administrativas"; ese es el 
sentido lógico y obvio de esa norma a mi entender. Pero es que además ha
bía precedentes: en 1939 se había dictado una sentencia por la Corte, a 
propósito de la cual se examinó hasta dónde iba el alcance del numeral 11 
del Artículo 76 y la Corte fue muy clara al afirmar categóricamente que 
eso no le permitía en ejercicio de esa facultad al Presidente de la Repúbli
ca dictar leyes. Y cuando en 1948 se demandó la Ley 7a. de 1943, la Cor
te también fue muy precisa al decir, ésto no es numeral11, ésto es 32 y en 
la medida en que sea Artículo 32, la ley es constitucional. 

Pero ahora como está en juego la competencia, la Córte pontifica y se 
olvida de todo lo anterior y se olvida de otro precedente que sirve obvia
mente como un método histórico de la interpretación de las leyes que es la 
reforma constitucional del 79, porque allí con toda lógica, los constitu
yentes le quitaron esa competencia del 76-11 a la Corte y se la pasaron al 
Consejo de Estado, con lo cual estaban reafirmando evidentemente la doc
trina de que esas facultades son del orden puramente administrativo. Y en 
cambio le quitaron al Consejo de Estado el Artículo 32 y lo pasaron a la 
Corte, porque así también se estaba reafirmando que es en virtud de ese 
Artículo 32, en desarrollo del principio intervencionista, que el Presidente 
puede dictar decretos con fuerza de ley. 

Entonces vino el auto de lo. de junio de 1983; la Corte examina el te
ma y dice: "este Decreto es Artículo 76 numeral 11" y cuando yo les de
cía, señores, ¿pero no leen ustedes el Decreto en que el Presidente está in
vocando el Artículo 32? El Presidente se equivocó. Bueno, díganlo en la 
ponencia, díganlo para poder discrepar. No, hay ciertos ponentes que no 
pueden decir ciertas cosas. Eso era para la sala plena. Y o, salvé el voto en 
un documento, me disculpa que lea, pero considero que quedó plasmado 
mi pensamiento sobre este tema de la competencia porque además no es 
simplemente la competencia, es la naturaleza misma de las normas, que de 
allí se deriva quién es el que debe conocer, dije entonces: "La Corte ha rei
terado su doctrina según la cual los decretos que el Presidente dicta en de
sarrollo de la Ley 7a. de 1943, sobre precio de los arrendamientos están 
sujetos a su control constitucional por tratarse de normas dictadas en de
sarrollo de la facultad constitucional consagrada en el numeralll del Ar
tículo 76". 

El interrogante que planteé en el debate que se suscitó a propósito del 
tema es si tales decretos los dictó el Presidente en ejercicio de las autoriza
ciones dadas por el Congreso en desarrollo del Artículo 76-11 o por el 
contrario los expidió con fundamento en el mandato constitucional de in
tervención de que trata el Artículo 32 de la Carta. "En los Decretos 2770 
de 76 y 2923 del 77, el Presidente no invocó ninguna norma constitucio-
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nal específica y en consecuencia, el punto podría prestarse a confusión 
aparente. En cambio en el Decreto 3817 de 1982, de que ahora se ocupa 
la Corte, el Presidente invocó expresamente el Artículo 32 de la Constitu
ción. En efecto, dice así el título del decreto examinado: "En ejercicio de 
sus atribuciones constitucionales y legales en especial de las que le confiere 
el Artículo 32 de la Constitución Nacional y en desarrollo del Artículo 3o. 
de la Ley 7a. de 1943". 

"Lo que pudo llevar a la Corte en el pasado a sostener erradamente su 
competencia queda ahora despejado y sin la menor duda, estamos en pre
sencia de un decreto en desarrollo del Artículo 32 de la Constitución". 
Este primer argumento era en mi concepto suficiente para despejar la in
cógnita. El conspicuo magistrado ponente del auto de que discrepé, para 
refutar mi contundente primer argumento sostuvo en el debate que el Pre
sidente no puede dictar decretos en el ejercicio del mandato de interven
ción estatal de que trata el Artículo 32. Otra tesis novedosa, lo sostuvo, les 
doy mi palabra, desde luego no lo escribió. La inconsistencia de esa tesis se 
demuestra simplemente con la circunstancia de que no se atrevió el ponen
te a consignarla en la parte motiva de la providencia que dio lugar al sal
vamento de voto. De otra parte, un grupo de magistrados encabezado por 
el señor Presidente de la Corte sostuvo, dándome razón, que el Presidente 
sí puede dictar decretos en desarrollo del mandato de intervención. No 
entiendo entonces que habiendo tan diametral contraposición de tesis 
hayan firmado el auto sin ninguna aclaración. 

Este punto es trascendente para la determinación de la competencia, 
tanto es ello así que el auto llega a la conclusión de que el decreto exami· 
nado, por exclusión, porque no hay otra solución, tiene que quedar en
marcado en el 76-11. Si como lo sostuvieron varios de los firmantes en 
acuerdo conmigo, el Presidente sí puede dictar decretos en desarrollo del 
Artículo 32, el argumento central del auto queda sin fundamento, pese a 
lo que hayan afirmado quienes discreparon de la tesis implícita que es el 
arco total de la fundamentación. Dijo también en el debate el conspicuo 
magistrado ponente que, en consecuencia, no pudiendo el Presidente dic
tar decretos en ejercicio del mandato de intervención, había incurrido en 
craso error al invocar como fundamento del decreto el Artículo 32 de la 
Constitución. Tampoco se atrevió a consignar este argumento en la parte 
motiva del auto. ¿Por qué? Parecería como si tuviera especial interés en no 
aparecer públicamente en desacuerdo con el Gobierno, pese a que en 
forma verbal en el debate lo estuvo en forma diametral. En la enmienda 
constitucional de 1936 consagraron los constituyentes el principio de la 
intervención del Estado en la economía, pero del texto del artículo nuevo 
de ese año quedó claro que tal intervención debía hacerse mediante ley. 
Los constituyentes de 1945, en la enmienda de ese año, modificaron el 
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principio estableciendo que la intervención no era "por medio de ley" si
no "por mandato de ley", de donde surge una intervención conjunta y 
armónica del Congreso mediante una ley que manda intervenir y el Go
no que interviene. ¿Cómo? Por decretos; el principio constitucional de la 
intervención por mandato de la ley quedó refrendado en la enmienda del 
68, en la cual se precisó el sentido y alcance de la intervención "para dar 
pleno empleo a los recursos humanos". 

La intervención del Estado se realiza entonces a través de dos de sus 
ramas: la Legislativa, el Congreso y la Ejecutiva, el Gobierno; aquel man
dando intervenir por medio de una ley, éste interviniendo a través de de
cretos. En el ~aso de los arrendamientos de predios urbanos, la interven
ción del Estado se concretó en sus fases: primero en virtud del mandato de 
la Ley 7a. del43 que ordena intervenir y luego los diferentes decretos que 
sobre el particular se han dictado, el último de los cuales es el que ahora 
examinó la Corte. Como consecuencia del ejercicio de la acción pública 
que consagra el Artículo 214 de la Constitución, la Corte se ocupó de la 
constitucionalidad de la Ley 7a. y precisamente del Artículo 3o., por 
virtud del cual se impartió el mandato intervencionista. 

Tuvo entonces la Corte la oportunidad de precisar si tal artículo debía 
entenderse como facultad extraordinaria o una autorización especial o el 
mandato de intervención. En sentencia de 29 de octubre de 1948, publica
da en la Gaceta Judicial, Tomo 64, página 663 y siguientes, la Corte preci
só, sin la menor duda, que la norma citada era el mandato intervencionista 
dictado por el Congreso al Gobierno en desarrollo del Artículo 32 de la 
Constitución. Ese punto está pues ya decidido, existe cosa juzgada y no 
parece que haya nadie que cuestione ese aspecto tan vital. Si pues como lo 
tiene establecido la Corte,. el Artículo 3o. de la Ley 7a. de 1943 es el man
dato de intervención, cuando el Presidente dicta un decreto invocando 
conjuntamente el Artículo 32 de la Constitución y esa ley, ¿puede alguien 
con seriedad sostener que tal decreto no es precisamente el desarrollo del 
mandato intervencionista? No parece y ciertamente cuando la Corte sos
tiene lo contrario en el auto de que discrepo, no da ninguna razón seria 
que se pueda controvertir como no sean las razones implícitas que no se 
atreven a consignar por escrito. 

En la sentencia de 25 de agosto de 1977 y 3 de agosto de 1978, en vir
tud de las cuales se declararon exequibles los Decretos 2770 y 2923 del 76 
y 77, en su orden, la Corte luego de ratificar que la Ley 7 a. de 1943, es ni 
más ni menos que el mandato de intervención, afirmó, sin dar razón nin
guna, que los decretos eran del linaje del Artículo 76-11 de la Constitu
ción. Se hace hincapié en que esos decretos , no invocaron expresamente, 
ni el Artículo 32 ni el 76-11. El punto se prestaba pues a hesitación, pero 
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ahora en el Decreto 3817 del 82, el Presidente invocó con razón, a mi en
tender, pese a lo afirmado verbalmente por el conspicuo magistrado po
nente, el Artículo 32 de la Carta. Cualquier duda que pudiese existir anta
ño no existe hogaño; de suerte que la Corte se ha debido situar frente a la 
norma constitucional que el Presidente invocó para dictar el decreto, y si, 
como se afirmó, el Presidente erró al invocar la fundamentación, tal error 
deberá tener su consecuencia que no es otra que la inconstitucionalidad. 

Después de esa sentencia, el mismo decreto fue acusado ante el Consejo 
de Estado y el Consejo de Estado en auto de 9 de agosto de 1983, declaró 
que la Corte tenía razón y que ya lo había dicho, que ya había cosa juzga
da. Lamentable posición porque realmente contradice la anterior cuando 
el Consejo de Estado empezó a conocer y realmente me parece que el Con
sejo de Estado no puede en manera alguna decir: ya lo dijo la Corte, ya no 
hay nada que hacer, son dos jurisdicciones completamente distintas. 

En síntesis señores: Ya vimos cómo el Estado sí puede intervenir, ¿pero 
cómo? Ustedes tienen la respuesta. 
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PARTE SUSTANTIVA 

ASPECTOS ESENCIALES 
DE LA NUEVA LEY 

Héctor Romero Díaz 

Dada la reciente expedición de la ley mencionada, me parece de gran 
utilidad hacer algunos comentarios a su texto, siguiendo para el efecto la 
ordenación del articulado respectivo, para lo cual espero contar, desde lue
go, con la venia de este selecto auditorio. 

El Artículo Primero de la ley objeto de estos comentarios, no cumple 
ninguno de los cuatro objetivos que, según el Artículo 4o. de nuestro Có
digo Civil, se asignan a la ley. En efecto, ni manda, ni permite, ni prohibe, 
ni castiga. Es más bien una declaración de principios, muy importantes sí, 
pero que a mi juicio deberían ser parte de la exposición de motivos y no 
del texto del articulado de la ley, por razones de técnica legislativa. 

Lo que sí es conveniente precisar desde ahora, es que dada la vaguedad 
de este artículo, el carácter de normas de orden público, de obligatorio 
cumplimiento y de efecto general inmediato que ha tenido la regulación 
del contrato de arrendamiento en los últimos tiempos en Colombia, asun
to este, de gran importancia social, hoy es motivo de polémica y será la ju
risprudencia la encargada de precisar su alcance más adelante. 

Artículo 2o.-

l. Del concepto: Se ocupa esta norma, de definir lo que debe entenderse 
por contrato de arrendamiento de vivienda urbana. 

No existía en el Código Civil, definido el arrendamiento de esta clase de 
vivienda, en forma aislada, ya que el concepto estaba comprendido en el 
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general que de arrendamiento trae el artículo 1973 del Código Civil y 
frente a éste la verdad es que nada nuevo aporta la ley, por lo mismo no 
lo- considero necesario, ya que el negocio jurídico de arrendamiento, 
una parte llamada arrendadora se obliga para con otra, llamada arrenda
taria, a proporcionarle el goce de una cosa, a cambio de un precio o ren
ta, que éste se obliga a pagarle a aquella. Luego, si el Artículo 2o., en 
estudio, no hubiera existido, nada habría ocurrido, pues, la especie 
"arrendamiento de vivienda urbana hubiera quedado comprendida, co
mo en efecto lo está, dentro del género arrendamiento de cosas, del Có
digo Civil. 

2. Naturaleza jurídica del arrendamiento: Conforme a la norma en comen
to, tiene el arrendamiento de vivienda urbana las siguientes característi
cas: 

a) Es personal: Lp cual significa, de una parte, que las obligaciones y de
rechos sobre la cosa, nacen por la vinculación obligatoria entre las 
partes y de otra, que el uso es para el arrendamiento y las restantes 
personas señaladas en el contrato, en forma personal y directa, es 
decir, que no puede el arrendatario ni ceder, ni subarrendar la vivien
da, desde luego, salvo acuerdo expreso que así lo permita. 

El incumplimiento de esta obligación dará derecho al arrendador para 
pedir la terminación del contrato por el Procedimiento Abreviado, es
tablecido en el Artículo 434 del C.P.C., sin necesidad de recurrir a la 
vía ordinaria, como opinan algunos. 

b)Es consensual: Vale decir, que para que nazca a la vida jurídica, sólo 
basta con el acuerdo entre arrendador y arrendatario sobre los 
extremos y elementos o cosas de la esencia del contrato. No es, pues, 
necesario que exista solemnidad alguna para el nacimiento del 
negocio, no se requiere escrito alguno, ni público, ni privado. Tam-· 
poco es preciso que se entregue la cosa o se pague el precio o renta 
para el surgimiento del contrato, pues ésto pertenece a otro momen
to jurídico, el de sus efectos, el de su cumplimiento. 

e) Contradicción de la ley en cuanto al consensualismo ael contrato: Se
gún el artículo 2o., como se acaba de anotar, el contrato es consen
sual, pero, basta con la simple lectura del Artículo 5o., en sus nume
rales lo. y 2o., para concluir que en las dos primeras clasificaciones 
que del contrato hace esta norma se está .. indicando que ya no es 
consensual, sino real. En efecto, dice el numeral lo. que "Habrá con
trato de arrendamiento . individt1al para vivi~nda t1rbana, cualquiera 
que sea la estipulación, siempre que una o varias personas naturales 
reciban ... un inmueble". (El subrayado fuera del texto). Otro tanto 
hace el numeral 2o. 
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Es de elemental conocimiento jurídico que el contrato se convierte 
en real, si para su existencia es esencial que se entregue la cosa. La 
contradicción, pues, salta a la vista; el Artículo 2o. preceptúa que 
basta con el simple acuerdo, para que exista contrato y el 5o., nume
rales 1 y 2, exige para su surgimiento que la parte arrendataria haya 
recibido el inmueble. 

Me preocupa el cúmulo de conflictos de orden práctico y jurídico 
que se van a presentar, cuando se demanda, por ejemplo, el incumpli
miento de un contrato de arrendamiento de vivienda urbana, que según 
el artículo 2o., existió y se alegue como causa la no entrega del in
mueble, frente a lo cual el demandado puede responder que por tra
tarse de las modalidades de arrendamiento previstas en los inmuebles 
lo. y 2o. del artículo 5o., no puede exigirse obligación alguna, pues, 
hay inexistencia del contrato ya que nunca recibió la vivienda. Co
rresponde a la jurisprudencia señalar los derroteros que más conven
gan a la equidad y a la justicia, ante tan compleja situación. 

d) El arrendamiento de locales comerciales no está sujeto a congelación: 
Un aspecto de gran importancia, que hoy se discute, es el de si la con
gelación en los precios de los arrendamientos está establecido tanto 
para los inmuebles destinados a vivienda, como para los locales que 
forman parte de un establecimiento de comercio o simplemente 
comerciales, como se dice usualmente. Para llegar a una conclusión 
fundamentada, es necesario, retomar algunas, de la gran cantidad de 
normas que sobre el tema se han dictado, así: el ·Decreto 063 de 
1977, en su artículo 9o. inciso final consagró de manera expresa que 
los locales comerciales destinados a formar parte de un establecimien
to de comercio, también estaban sometidos durante los dos primeros 
años, junto con los inmuebles destinados a vivienda urbana, al régi
men de congelación. Por consiguiente, durante ese lapso era impres
cindible la aplicación de la normación que sobre el tema se consagra
ba en el decreto últimamente nombrado. Es decir, que solamente a 
partir de los dos primeros años, al arrendatario de un local comercial 
se le aplicaría el Código de Comercio y por consiguiente, tendría de
recho a la renovación o prórroga, según el caso, siempre y cuando se 
dieran las condiciones previstas en el artículo 518 del Código Mercan
til. De todas maneras, antes de los dos años no podía exigirse al 
arrendatario la entrega del inmueble por vencimiento del término 
pactado, ni aun con el desahucio anticipado de seis meses, a que &e 

refiere el Artículo 520 del Código de Comercio. 

A mi juicio, el Artículo 9o. del Decreto 063 de 1977, perdió vigencia 
en cuanto a locales comerciales se refiere, desde que entró a regir el 
Decreto 3450 de 1980. En efecto, se estableció esta norma en su Ar-
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tículo lo., que la congelación de precios en materia de arrendamien
tos, no se aplicaba a los contratos regulados por el Decreto 410 de 
1971 (Código de Comercio). Posteriormente a la expedición del De
creto 3450 citado, en criterio que no comparto, sostiene un conno
tado tratadista, que los locales comerciales continúan sometidos al 
régimen de congelación de arrendamientos, durante los dos primeros 
años, puesto, que el Código de Comercio solamente regula· el arren
damiento de locales comerciales cuyo contrato exceda de dos años1 

• 

Mi criterio sobre este aspecto es que a partir del año de 1980 y por 
virtud del Decreto 3450, dejaron de estar sometidos al régimen de 
congelación de precios los arrendamientos de locales comerciales. Por 
consiguiente desde el primer día en que se celebre el contrato respec
tivo, sobre un local comercial, entra este negocio jurídico a regirse 
por el Código Mercantil y existe en consecuencia, libertad contrac
tual para que las partes fijen el precio o renta. 

Frente a la Ley 56 de 1985, no cabe la menor duda, porque así se 
consagra expresamente, que solamente cobija los inmuebles ·destina
dos a vivienda urbana. 

El mismo artículo 2o., en sus dos parágrafos, establece que el arrenda
miento de vivienda urbana puede ser con cosas, servicios o usos y hace en 
relación con todos éstos, dos clasificaciones: 

El primer parágrafo se refiere a los servicios o cosas conexos y entiende 
por tales los inherentes al goce del inmueble, como los servicios públicos 
domiciliarios. Se entiende que este parágrafo comprende todo aquello que 
es inherente o indispensable para poder gozar el inmueble. En relación con 
este aspecto, es indispensable tener claro que una cosa que es indispensa
ble par~ un inmueble, puede no serie para otro, dependiendo de diversos 
factores tales como, la ciudad, el clima, en general el medio donde se halle 
ubicado, así por ejemplo, una alfombra resulta necesaria en una construc
ción moderna en donde el piso es una plancha de concreto, en tanto que 
para un acabado diferente, puede no resultar serlo. 

El parágrafo segundo hace alusión a los servicios adicionales y los define 
como aquellos que el arrendador suministra con el inmueble arrendado, 
pero que no son inherentes al goce del mismo, por ejemplo los muebles de 
sala, comedor, etc. 

La distinción entre las dos clases de servicios tiene trascendencia, por 
cuanto, si se trata de los segundos, podrá el arrendador incrementar hasta 

1 Bonivento Femández, José Alejandro. Los principales controtoB civiles y su paralelo con los co
merciales. Librería del Profesional 6a. Edición 1983, página 348. 
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en un 500/o más, el precio o renta del inmueble, por encima del tope seña
lado por la misma ley, en su Artículo 2o., Parágrafo 2o. 

De las formas del contrato de arrendamiento de vivienda urbana 

El Artículo 3o. al hablar de las formas del contrato dice que éste puede 
ser: 

l. Verbal o escrito: Realmente no entiendo el sentido de este artículo, 
pues, ya se dijo que el contrato es consensual. Desde luego que nada se 
opone a que las partes, si a bien tienen, lo vuelvan solemne, solemnidad 
que puede consistir bien en documento privado o en escritura pública. 
Posibilidad que ya existía. Quizá el sentido que se quiso dar fue el de 
evitar que quienes no tienen conocimientos en esta materia, entiendan 
que existe contrato de arrendamiento, así éste sea verbal, en razón de 
que se suele confundir entre personas que no están muy al tanto de 
estas materias entre el escrito y el contrato. De otra parte, el Artículo 
3o., trae una enumeración, acerca de qué debe contener el contrato, 
que me parece, va a traer muchos conflictos. En efecto, establece qué 
debe acordarse: 

a) El precio; b) la identificación de las partes; e) la forma de pago, etc. 
¿Qué pasa, si falta algunos de estos requisitos? Por ejemplo, si no se 
dice la forma en que h~brá de pagarse la renta. Más sabia me parece la 
disposición del Código Civil, cuando en el Artículo 2002 establece que 
si no se estipula por las partes, cómo habrá de pagarse o en qué oportu
nidad, se entenderá que si se trata de predios urbanos se hará por men
sualidades, desde luego vencidas, pues, de lo contrario la obligación no 
es exigible, y si se trata de predios rústicos, por anualidades. No habría 
pasado nada si la ley se hubiera remitido a este artículo. Pero, ¿Qué 
pasa hoy si no se dice cómo se pagará? De pronto ¿será que hay inexis
tencia del contrato? ¿Por faltar uno de esos requisitos, el contrato será 
nulo? Me parece que la situación, al resolver estos interrogantes será 
muy grave y dará lugar a conflictos mayores de los que ha venido susci
tando el contrato de arrendamiento, cuando éste pretende terminarse. 
Las excepciones y defensas a veces justas, en ocasiones injustas, aparece
rán por esta causa, para dilatar los procesos, con la cual se demorará 
más la administración de justicia y mucho más se llenarán de expedien
tes los despachos judiciales, en detrimento de todos. Para evitar, por lo 
menos en parte, el conflicto que por las razones dichas, se avecina, es 
preciso que el juez al dar solución a cada caso, interprete la ley en for
ma sistemática, basándose en otros artículos de la misma, por ejemplo 
el que preceptúa que sólo deroga las disposiciones que le sean contra
rias, para entender que existen otras normas, que traen solución a con
flictos como el de la forma de pago y concluir que se puede seguir apli- . 
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cando el Artículo 2002 del C.C. Resulta fácil llegar a conclusiones 
como ésta, si se integran los artículos de la ley con el 27 y el 29 de la 
misma, los cuales establecen, que para todos los efectos, el contrato de 
arrendamiento de vivienda urbana, se regirá en lo especial por la presen
te ley y en lo general por las disposiciones consagradas en el Código Ci
vil. A lo anterior, es necesario agregar, la gran importancia que debe dar· 
se a principios de interpretación tanto generales como de las obligacio
nes y los contratos, en acatamiento entre otros, al Artículo 1603 del 
Código Civil, cuando establece: Que los contratantes se obligan no sola
mente a lo que reza en el contrato, sino a todo lo que sea naturalmente 
predicable de él. Igual es el sentido del Artículo 871 del Código de Co
mercio. 

De la prohibición de depósitos reales: 

El Artículo 4o. de la ley, consagra la prohibición para el arrendador de 
exigir depósitos reales. Nada nuevo trae esta norma, por cuanto el Decre
to 453 de 1956, vigente, por lo menos hasta que entró a regir la ley en 
estudio, los prohibía, y recientes jurisprudencias han sancionado a arren
dadores por la exigencia de este tipo de cauciones. Es así, como el Hono
rable Consejo de Estado, con ponencia del Dr. Jacobo Pérez Escobar, negó 
la nulidad de una resolución expedida por la Superintendencia de Indus
tria y Comercio, mediante la cual sancionó con multa de $600.000.00 a 
una firma de finca raíz, que hizo tal exigencia a un arrendatario. Sirva ésto 
de ejemplo para demostrar, cómo ya existía la prohibición que trae el Ar
tículo 4o. de la ley. Tal vez, la reiteración, sirva para evitar un fraude a la 
ley por parte de los arrendadores. 

Dispone el mismo artículo, que no se podrá establecer este tipo de cau
ciones en documentos separados. En los contratos de arrendamientos de 
inmuebles urbanos, dice la norma, "no se podrá exigir depósito en dinero 
efectivo u otra clase de cauciones reales para garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones que haya asumido el arrendatario". Que tales garantías, 
tampoco podrán estipularse indirectamente ni por interpuesta persona o 
pactarse en documentos distintos de aquel en que se haya consignado. No 
quiere esto decir, que puedan pactarse en el mismo documento, no es este 
el espíritu de la ley. En sana lógica, debe entenderse que cuando la ley di
jo, en el mismo documento, quiso significar que no se puede ni en el mis
mo ni en otro. Interpretación diferente, sería buscar un fraude a la ley, se
ría buscar violar la norma, lo cual es contrario a los principios de la equi
dad y la justicia. 

De la clasificación· del · contrato de · arrendamiento de vivienda urbana: 

Ni el Código Civil, ni los decretos anteriores, clasificaban el negocio 
jurídico en estudio, la nueva ley los clasifica así: 

34 



l. Contrato de vivienda urbana individual, el cual está definido-: " ... ha
brá contrato de arrendamiento individual para vivienda urbana, cual
quiera que sea la estipulación, siempre que una o varias personas natu
rales reciban para su albergue" o "el de su familia o el de terceros, cuan
do se trate de personas jurídicas, un inmueble con o sin servicios, cosas 
o usos adicionales". Hay que entender, sin servicios adicionales, no 
conexos, porque no se podría concebir un inmueble sin los servicios co
nexos, los cuales entendemos, conforme a la norma, como aquellos in
dispensables para el goce norTJlal de la cosa. 

¿Qué significa la conjunción "o" que usa el artículo? La "o" puede ser 
disyuntiva o copulativa. Debe entenderse que trató de coordinar y no 
en el sentido de que es sólo para el arrendatario o únicamente para su 
familia. La "o" tiene un sentido de coordinación, es decir, que es para 
el arrendatario y/o para su familia. Es lo normal. Sería absurdo pensar 
que alguien consiga un inmueble · para vivir él y otro para que viva su 
familia. Debe entenderse, pues, en un sentido lógico. 

2. La segunda clase de contrato es el arrendamiento mancomunado; se da 
"cuando dos o más personas naturales se obligan solidariamente". Es 
este el arrendamiento tradicional, en el cual la parte arrendataria, com
puesta por dos o más personas, en forma solidaria se compromete a pa
gar la renta, así como a las demás obligaciones. 

En este segundo evento se refiere sólo a personas naturales, luego exclu
ye a las jurídicas, las cuales están contempladas en el primero. 

3. La tercera clase es el arrendamiento compartido: Se da éste, cuando se 
hace "sobre parte de un inmueble, pero este inmueble se está compar
tiendo con otras personas". 

4. Arrendamiento de pensión: Es aquel, como el anterior que se compar
te con otras personas, que no es independiente y que no tiene servicios 
separados, pero en el cual hay cosas o usos adicionales, en la cual, se di
ferencia del compartido, pues, en éste no existen cosas o usos adiciona
les. Al existir cosas o usos adicionales, se podrá cobrar hasta un 500/o 
mác; de renta y además debe ser por un término inferior a un año. El 
arrendamiento de pensión se podría llamar "arrendamiento para estu
diantes", por cuanto generalmente, se celebra por un semestre o año 
académico y es sobre parte de un inmueble. Tiene una gran ventaja, cual 
es la de que se puede terminar dando aviso, con sólo diez días de antici
pación, por cualquiera de las partes, sin que haya lugar a indemnización 
de ninguna clase. 
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Del sub-arriendo y de la cesión: 

El artículo sexto de la ley, se refiere a la prohibición que existe para el 
arrendatario de sub-arrendar y ceder el goce de la cosa. Nada nuevo trae 
esta norma pues, el artículo 2004 del Código Civil lo tiene consagrado des
de hace mucho tiempo. En efecto establece que el arrendatario no tiene 
facultad de subarrendar ni de ceder, salvo que se le haya autorizado en for
ma expresa. Igual criterio existe en materia mercantil, en donde el artículo 
523 permite subarrendar, pero solamente hasta el 500/o, sin autorización 
de ninguna clase, en cambio para hacerlo hasta el ciento por ciento, se 
requiere autorización del arrendador, así sea tácita. De otra parte, la ce
sión tiene tratamiento diferente, ya que el mismo artículo 523 la permite. 
Aún sin autorización, cuando sea consecuencia de la venta del estableci
miento de comercio. 

Me parece que si se hubiera querido dar aplicación al artículo primero 
de la ley, y no dejarlo como un simple enunciado, hubiera resultado más 
interesante y de un contenido de verdad socio-económico, haber estable
cido como en la legislación francesa, que está permitido subarrendar y ce
der, salvo que se prohiba, caso en el cual el subarrendatario correría con la 
misma suerte jurídica que el arrendatario, pues, es su causahabiente. De es
ta manera, repito, sí prestaría la propiedad una función social. 

La última parte del artículo 6o. de la ley en estudio, trae algo que no 
existía en las legislaciones anteriores, cuando preceptúa que en el evento 
de que el arrendatario subarriende, podrá el arrendador dar por terminado 
el contrato, aquí lo nuevo, contratar con el subarrendatario o cesionario 
directamente. Tal vez ésto, no se hubiera podido hacer anteriormente, 
pues, era necesario terminar primero la relación contractual existente con 
el arrendatario, para posteriormente sí celebrar un nuevo contrato con el 
subarrendatario o usuario real del inmueble. 

De la duración o término del contrato: 

De conformidad con el artículo séptimo de la ley, el término de dura
ción del contrato, será aquel que las partes inicialmente pacten en uso de 
su autonomía contractual, sin perjuicio, de lo que adelante se anota sobre 
prórrogas. Novedosamente,' establece esta norma, que a falta de estipula
ción, el contrato se presumirá celebrado por un año. Esto me parece bue
no, por cuanto termina con los contratos indeterminados o indefinidos, 
consagrados de vieja data por el Código Civil y que tanto tiempo quitan 
a jueces y abogados en diligencias judiciales, especialmente desahucios, 
con el fin de volver determinados los contratos indefinidos. Un ejemplo, 
de cómo proceder conforme al Código Civil muestra claramente la situa
ción: si tomo en arrendamiento un inmueble y no se establece el término, 
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para poder ponerle fin a ese contrato tengo que volverlo definido. Para 
volverlo definido tengo que hacer previamente el desahucio, hecho lo cual 
se tendrá posteriormente que hacer el requerimiento, de conformidad con 
los artículos 2007 y 2009 del Código Civil. Como puede verse, resulta 
muy complicada la terminación de un contrato de tal naturaleza y contra
rio a una pronta administración de justicia. 

Por lo anterior, es de gran acierto, el hecho de haber vuelto determina
dos todos los contratos de arrendamiento de inmuebles para vivienda ur
bana, tal como lo hizo el artículo comentado. 

De las prórrogas: 

La Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 1S de noviembre de 
.1971, refiriéndose al contrato de arrendamiento en materia comercial, de
finió la prórroga como el derecho que tiene el arrendatario a continuar 
con el ::nismo contrato de arrendamiento, a su vencimiento, en los térmi
nos convenidos originalmente. 

A mi juicio, en nada se opone la aplicación del concepto acabado de 
anotar, a la materia en estudio. No obstante lo anterior, es preciso antici
par que en verdad, en la consagración que hace el artículo So. de la ley, no 
obstante denominarla prórroga, no existe esta institución jurídica en la 
norma citada. Apenas puede decirse que se trata de una institución que se 
queda en el campo teórico. En efecto, enseña el artículo So., que "todo 
contrato de arrendamiento para vivienda urbana, se entenderá prorrogado 
en iguales condiciones y por el ::nismo término inicial, siempre que el 
arrendatario cumpla con su obligación y se avenga a los reajustes del canos 
(SIC) autorizado por las normas legales". 

De acuerdo con lo anterior, deberá reajustarse la renta, conforme a la 
ley, luego si esto ocurre, en estricto sentido jurídico ya no es prórroga, 
sino de pronta renovación. 

Pero, lo más importante para desvirtuar cómo se trata de una prórroga, 
lo indica la misma norma, cuando establece que durante ella podrá el 
arrendador dar por terminado el contrato de arrendamiento, pagándole al 
arrendatario, el valor de tres mensualidades, hecho lo cual el previo aviso 
con tres meses de anticipación, sin alegar causal alguna, podrá exigir el 
arrendador la entrega del inmueble. Este derecho ta~bién lo tiene el arren
datario, el cual puede hacer uso de él, no solamente durante las "prorro
gas" sino también en el tiempo de vigencia inicial del contrato. 
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De las obligaciones del arrendador: 

De las obligaciones que consagra el artículo 11, salvo una, las restantes 
son las :nis:nas del artículo 1982 del Código Civil, a saber: "entregar la co
sa, librar al arrendatario de toda turbación o e-nbarazo en el goce de la 
misma, mantenerla en estado de servicio para el cual fue arrendada", si ya 
estaban; el artículo 11 de la ley no hizo más que una repetición. Este es 
uno de los motivos para considerar que a esta ley le hubieran bastado unos 
pocos artículos y en los demás, haberse remitido a la aplicación supletiva 
del Código Civil. 

La novedad que en ¡nateria de obligaciones trae para el arrendador, con
siste en que cuando se trate de arrendamiento de in1nuebles que estén so
metidos al régimen de propiedad horizontal, que desde luego tienen su re
glamento, se haga entrega de él al arrendatario, lo cual es bueno, por cuan
to éste conoce sus derechos y obligaciones. 

De las obligaciones del arrendatario: 

Lo dicho del artículo 11, es predicable ta:nbién del12, que se refiere a 
las obligaciones del arrendatario, dentro de las cuales está la de pagar el 
precio o renta. Sin embargo, establece esta ley que la obligación del arren
datario de pagar la renta, debe cumplirla en el inmueble arrendado. De :na
nera que, si se estipula, como se se acostumbra, que la renta se pagará den
tro de los cinco (5) primeros días de cada mes, podrá el arrendatario citar 
a su arrendador el primer día, luego el segundo, después el tercero, etc., y 
excusarse diciendo que está dentro del término para supeditar al arrenda
dor a que esté pendiente de que le pague, ya que el pago se hace en el in
mueble. Por fortuna, la :nisma norma dice: "salvo convenio en contrato". 
Es importante, para evitar la ocurrencia de lo anotado, convenir en dónde 
se pagará la renta. 

De la consignación de la renta : 

Si el arrendador se rehusa a recibir la renta, podrá el arrendatario con
signarla, en la for'lla que lo tienen establecido los decretos que desde el 
año 1956 se han ocupado de este te'Tla. Quiero hacer hincapié en esto, por 
cuanto con gran frecuencia se encuentra que el arrendatario cree que pue
de no pagar al arrendador y en ca;nbio le consigna en el banco, pero es 
bien sabido que para que la consignación sea válida, es preciso hacerla den
tro de la oportunidad legal o sea dentro de los cinco (5) días siguientes al 
vencimiento del término para pagar directamente al arrendador; pero, y 
aquí un aspecto importante : es esencial que el arrendador se haya negado, 
se haya rehusado a recibir la renta al arrendatario. Son muchos los arren-
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datarios que caen en la imprudencia de ir a consignar al banco, sin que su 
arrendador se haya negado a recibir, o sin dejar prueba de esto. 

Es prudente, por lo anterior, que el arrendatario, ante la negativa de su 
arrendador a recibirle la renta, tenga en cuenta que en el evento de un li
ti~io, le corresponderá demostrar tal negativa, para lo cual, sobra decir, 
existe libertad probatoria, no obstante, lo más práctico es que se haga 
acompañar de testigos cuando vaya a ofrecer el pago. 

De la comprobación del pago: 

Establece el artículo catorce que el pago se comprobará con un recibo 
que debe expedir el arrendador. Y o creo que aquí faltó un procesalista, 
que recordara a los redactores, que la prueba tarifada y única, como es un 
e crito, existió en la Ley 153 de 1887, la cual en el artículo 91 establecía 
que las obligaciones superiores a $500, era necesario probarlas por medio 
escrito, pero que esto fue sustituido por la libertad de medios probatorios. 
Pienso que lo que hizo esta ley fue volver a ese obsoleto sistema. 

¿Y qué pasa si el arrendador se niega a expedir el recibo? Ojalá el de
creto reglamentario traiga la solución. Parece que hay que acudir ante al
guna autoridad policiva, para que se suscriba. ¿Por qué no haber dejado li
bertad probatoria para establecer el pago? Se volvió a principios procesa
les recogidos desde mucho tiempo atrás, por manifiesta obsolescencia. 

De la terminación del contrato: 

l. Por mutuo acuerdo: El artículo 15, dice que el contrato de arrenda
>niento puede ter>ninarse por mutuo acuerdo. Es inocuo haberlo esta
blecido, pues, muchas normas del Códtgo Civil, entre otras el artículo 
1602, así lo per:niten. De pronto, hubiera resultado más social someter 
ese acuerdo a ciertas condiciones, con el fin de mantener el carácter 
de orden público que este contrato ha tenido y que parece aquí lo 
perdió. 

2. Por parte del arrendador y del arrendatario: Los artículos dieciséis y 
diecisiete se refieren a la terminación del contrato. Son causales por 
parte del arrendador: 

a) El no pago de la renta, que nada nuevo trae, pues, esta causal sie npre 
ha existido, es el incumplimiento del contrato. 

b) El no pago de los servicios que cause la desconexión. Según esto, si el 
arrendatario no paga el servicio de télefono, o cualquiera otro y llega 
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el recibo con el aviso de desconexión, no podrá por ésto, si se inter
preta exegéticamente la norma, pedirse la terminación del contrato, 
pues, habrá que esperar a que corten los servicios, por cuanto, según 
el texto legal, la causal de terminación es el no pago que cause la 
desconexión. 

Existen otras causales: El subarriendo, la cesión, el ca'11bio de destino, 
que ta'Tipoco nada nuevo traen o que ya fueron tratadas, por lo cual resul
ta innecesario su comentario. 

El arrendatario puede pagar los servicios y descontados en la renta: 

Esto, que además es causal de terminación del contrato, pues, es incum
plimiento de las obligaciones, es realmente nuevo, consiste en que, en el 
evento de que el arrendador sea quien deba pagar los servicios, y no lo ha
ga, podrá el arrendatario pagarlos, y previa comprobación de que los pagó, 
descontados de la renta. 

Esto realmente no se venía haciendo, pues, la ley no autorizaba al arren
datario para ello y proceder de tal menera, podría argüirse como incumpli
miento en el pago de la renta, con los efectos legales consiguientes. 

De la negativa del arrendador a recibir el inmueble: 

Consagró esta ley en su artículo 17, inciso segundo, numeral3o. que si 
el arrendador se niega a recibir el inmueble, podrá el arrendatario acudir 
ante la "autoridad administrativa". 

¿Para qué acudir allí, ante qué autoridad? Se supone que el respectivo 
decreto reglamentario lo dirá. Pero, en el evento de que tal autoridad _pro
fiera una resolución, ¿para qué ésta? si con todo, sigue la negativa, ante la 
imposibilidad de obtener que se reciba el inmueble, tendrá que acudirse 
a iniciar el proceso respectivo que para el efecto consagra el artículo 435 
del C. de P. C. Resultaba mucho mejor, en consecuencia, acudir directa
mente a la jurisdicción Civil, con mayor razón si se tiene en cuenta la re
ciente· jurisprudencia de la C.S. de J., al declarar la inconstitucionalidad de 
la "función jurisdiccional" que estaban ejerciendo los inspectores de pena
les. Puede decirse, como ya se anotó, que volvió esta norma a recoger sis
temas que por obsoletos habían desaparecido de la legislación, como el de 
la "licencia administrativa", que antes se exigía para poder pedir la resti
tución de un inmueble arrendado. 

De la restitución especial del inmueble: 

El artículo 18 del nuevo estatuto de arrendamiento de vivienda urbana, 
se refiere a ciertos casos en los cuales se puede exigir la restitución del in-
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mueble, para los cuales habrá de seguirse, como es obvio, el procedimiento 
abreviado, previsto en el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil. 
Tales circunstancias se dan en los eventos en que el propietario o el posee
dor lo necesiten para ocuparlo, por un término no menor de un año, o 
cuando una nueva construcción haga necesaria su demolición o se requiera 
su reparación. Igualmente cuando se precise entregarlo en cumplimiento 

·de obligaciones surgidas como efecto de un contrato de compraventa. 

Las causales contempladas por esta norma, salvo la última, venían con
sagrándose en forma reiterada por casi todos los decretos que sobre la ma
teria han existido. 

La legitimación para incoar la restitución de la vivienda, la tiene no só
lamente el propietario, como venía ocurriendo, sino que ahora, además del 
anterior, también puede pretenderse por el poseedor y por el administra
dor del inmueble, si lo tuviere. 

El último motivo para exigir la restitución, es el hecho de que se haya 
vendido el inmueble y como de este contrato, al tenor del artículo 1880 y 
siguientes del C.C., surge para el vendedor, la obligación de entregar la 
cosa al comprador, para hacer posible el cumplimiento de esta obligación, 
puede exigirse al arrendatario la desocupación y entrega del inmueble. 

A mi modo de ver, el numeral 3o. del artículo 18, consagró en forma 
expresa y perentoria, el carácter de orden público de la regulación que en 
esta clase de arrendamientos, había venido manteniéndose en forma reite
rada, desde el año de 1943 con la ley 7a. y especialmente desde el Decre
to 1070 de 1956, con los cuales mal que bien se venía protegiendo al 
arrendatario. No obstante lo dicho, en el numeral citado no se hizo cosa 
distinta que copiar el artículo 2020 del Código Civil, el cual desde el siglo 
pasado consagró igual situación. A mi juicio el artículo 2020 del Código 
Civil, en tratándose de la causal para exigir la entrega del inmueble, por 
venta del mismo, había quedado sin vigencia desde la expedición del ac
tual Código de Procedimiento Civil, el cual estipuló en el último inciso del 
artículo 431 que la venta del bien no era causal para terminar el derecho 
que sobre él tuviera un arrendatario; no fue otra cosa lo que de manera 
clara estableció cuando dijo, refiriéndose al proceso de entrega del traden
te al adquiriente, que si al practicarse la entrega se encontraba en el inmue
ble a un arrendatario que probara siquiera sumariamente su calidad de tal, 
se le respetaría su derecho y la entrega consistiría simplemente en la or
den del juez para que en lo sucesivo se tuviera al adquiriente, como su nuevo 
arrendador. Esta norma fue acusada ante la Corte Suprema de Justicia de 
inconstitucional, pero fue desechada tal pretensión y en su lugar se decla
ró la constitucionalidad. Pues bien, me parece que contrariando principios 
de equidad y filosofía, hoy de aceptación universal, el legislador en esta 
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ocasión suprimió el derecho que al arrendatario le había concedido el ar
tículo 431 del Código de Procedimiento Civil, en el inciso dicho y lo dero
gó, para remplazado por la anticuada e inconveniente norma del siglo pa
sado, como lo es el artículo 2020 del Código Civil Colombiano, en mora 
de ser remplazado o reformado en gran parte. 

Así mismo, entre los anexos exigidos por el mismo artículo 18 para la 
prosperidad de la petición de entrega, preceptúa que se deberá acompañar 
"siquiera prueba sumaria de la propiedad o posesión". En sana lógica, de
be entenderse que lo que con esto quiso decir el legislador fue, presentar 
prueba de la propiedad o prueba siquiera sumaria de la posesión, pues, no 
puede concebirse interpretación en el sentido de que se allegue · "prueba 
sumaria de la propiedad", en virtud de que el dominio sobre los bienes in
muebles, sólo se prueba y de manera plena, con el registro de la escritura pú
blica, por lo menos en materia civil (cfr. 756 C.C.). Me parece que no 
puede existir prueba sumaria de propiedad, pues, o se es dueño o no se es. 

No debe olvidarse que otro de los anexos de la demanda en el caso de la 
restitución especial a que este acápite se refiere, es el de la prestación de 
caución equivalente a 12 mensualidades de arrendamiento, exigencia que 
tiene por objeto "garantizar que el arrendador cumplirá con sus obligacio
nes". 

Del derecho de retención por parte del arrendatario: 

Cuando el arrendador deba indemnización al arrendatario, por cual
quier concepto, desde luego que tenga relación con el contrato, preceptúa 
el artículo 19 que no se podrá privar del inmueble al arrendatario hasta 
que se le indemnice o se le asegure el valor de la indemnización, vale de
cir, que el arrendatario podrá negarse a restituir el inmueble, mientras lo 
anterior no haya ocurrido. Este derecho estaba ya consagrado en la legis
lación civil, por lo cual pienso que no aporta nada nuevo a la legislación 
del país. 

De la matrícula de arrendador: 

El artículo 20 consagra la institución de la matrícula de arrendador, fi
gura que ya la había establecido el Decreto 063 del año de 1977. Sin em
bargo, la nueva ley la exige tanto para arrendadores de bienes propios co
mo de bienes ajenos. Anteriormente solamente estaban obligados a hacer
la los arrendadores de bienes ajenos. A ella solamente están obligados los 
arrendadores de inmuebles que se hallen en ciudades que tengan más de 
50.000 habitantes y se presumirá que deben hacerla, quienes se dedican a 
la actividad de arrendadores, si tienen más de 5 inmuebles arrendados, en 
un mismo municipio, como administradores y/o como propietarios. 
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Esta matrícula deberá hacerse ante la autoridad administrativa que se 
determine como competente para ello. 

De las asociaciones: 

El artículo 21 de la ley, permite, siempre que se trate de vivienda com
partida, que los arrendatarios, coarrendatarios o copropietarios constitu
yan asociaciones privadas con personería jurídica, para los fines allí pre
vistos. Igualmente me parece que es una norma que sobra, pues al fin y al 
cabo, el derecho que aquí se preténde establecer, por Constitución y por 
ley ya lo tiene todo individuo. En cuanto a la personería jurídica de la 
propiedad horizontal, ya ésta estaba consagrada y reconocida legalmente 
(artículo 3o. Ley 16 de 1985). 

De la instalación de servicios independientes: 

El artículo 22 establece que se podrá exigir a las empresas de acueducto, 
energía eléctrica, etc., que instalen en forma independiente los servicios 
respectivos. 

Dadas las reales circunstancias que en esta materia vive el país, me pa
rece que es un proceso que se va a quedar en el campo teórico. 

Del mérito ejecutivo de los comprobantes de pago de servicios: 

Se ocupa el artículo 23 de la ley, de la exigibilidad, por el procedimien
to ejecutivo, que prestarán los recibos que expiden para el pago de los ser
vicios las empresas respectivas. 

Del control y vigilancia de los arrendamientos: 

Según el artículo 26, compete esta labor a la Superintendencia de In
dustria y Comercio, quien dicho sea de paso, ya la tenía (cfr. Dto. 063 de 
1977), podrá sin embargo, delegar en los alcaldes o en las autoridades de
partamentales esta función. 

Finalmente, el artículo 28 se refiere a las facultades extraordinarias que 
se otorgan al gobierno para lo allí claramente especificado. Ojalá de ellas 
se haga pronto y buen uso, pues, son muchas las lagunas jurídicas y 
prácticas que dejan, tanto la Ley 56 del 18 de junio de 1985 a cuyo co
mentario de la parte sustantiva se ha dedicado esta charla, éomo el Decre
to 1657, también de reciente expedición. 

Es precisamente, sobre este artículo que se ha montado la tesis de la in
constitucionalidad de la ley, o por lo menos del artículo, aspecto que por 
diversas razones no se entra a analizar. 
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PARTE SUSTANTIVA 

ALCANCE Y APLICACION 
DE LA LEY 56 

Héctor Gira/do Gálvez 

Veamos una serie de notas destinadas a explicar a nuestros lectores el 
sentido, el alcance y la aplicación de la Ley de Arrendamientos que acaba 
de aprobar el Congreso. Estas notas se prepararon mediante consulta con 
especialistas. 

Ambito de aplicación 

Esta Ley se aplica exclusivamente a la vivienda urbana. En consecuen
cia, esta Ley: 

a) No se aplica a los inmuebles rurales aunque se arrienden para vivienda. 
la Ley no toca con ellos para nada. 

b) Tampoco se aplica a los inmuebles urbanos que se arrienden para fines 
diferentes a vivienda. La Ley náda tiene que ver con inmuebles arren
dados para actividades de comercio, ni con inmuebles arrendados para 
oficinas, consultorios, fábricas, talleres. La Ley nada tiene que ver con 
algo que no sea vivienda. ¿Qué sucede con los inmuebles arrendados pa
ra doble propósito (comercio y vivienda, por ejemplo)? La Ley no se 
ocupa expresamente del tema. Nosotros trataremos este asunto más 
adelante para sugerir alguna solución. 

¿Es una Ley cuadro? 

Este es un tema técnico que se menciona a solicitud de algunos aboga
dos, y que no tiene importancia inmediata para los lectores corrientes. Se 
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dice que una ley es ley cuadro cuando fija políticas generales para que 
sean desarrolladas posteriormente por el Gobierno, a quien otorga faculta
des para hacerlo. Tal es lo que parece decir el artículo primero de la nueva 
Ley, en los siguientes términos: 

" ... esta Ley tiene por objeto fijar los criterios que deben servir de base 
para regular los contratos de arrendamiento de los inmuebles urbanos des
tinados a vivienda y para determinar el valor del canon respectivo y sus 
ajustes". 

Pero, al examinar toda la Ley, se encuentra que no fija criterios sino 
que regula la totalidad de la materia y cierra la posibilidad de que el Go
bierno intervenga. Es cierto que en el artículo 28 otorga facultades extra
ordinarias al Gobierno para que expida un decreto-ley (uno solo, según 
dice el parágrafo del Artículo 9o.), sobre las materias concretas allí enu
meradas. Estas facultades duran un año, y se agotan por el transcurso del 
año o por la expedición del Decreto. No son, pues, facultades que se deri
ven de una ley cuadro sino del Artículo 76-12 de la Constitución Nacio
nal, facultades que son limitadas en el tiempo y la materia. 

¿Qué pasa con los Decretos 3817 y 2221? 

Antes de seguir adelante, es bueno recordar que la Ley 7a. de 1943 
otorgó al Gobierno facultad "para dictar las medidas necesarias, con el fin 
de establecer el control de los arrendamientos de las habitaciones y locales 
urbanos", y que, en uso de estas facultades, el Gobierno ha dictado los 
decretos que componen el control de arrendamientos, de 1976 para acá, 
incluyendo los Decretos 3817 de 1982 y 2221 de 1983. 

Estos decretos continúan vigentes en aquellas cuestiones que no sean 
contrarias a la nueva ley, porque así lo dispuso el artículo 29 de ésta, de
mostrando, una vez más, la ausencia de técnica para la expedición de le
yes. Y este es uno de los grandes y graves defectos que tiene la nueva ley. 
Porque dará lugar a una lucha encarnizada ante juzgados y tribunales para 
que los intérpretes digan cuáles normas quedaron derogadas y cuáles no . 

Una de las tareas que llevaremos adelante será tratar de dilucidar este 
tema. 

¿Y qué pasa con la Ley 7a. de 1943? 

A nuestro juicio, con la expedición de la nueva ley, el Congreso retomó 
las facultades que había dado al Gobierno, y estableció él mismo el . 
control del arrendamiento de las habitaciones. En consecuencia, el Gobier-
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no ya no tiene facultades para dictar nuevos decretos en materia de con
trol de arrendamientos de inmuebles para vivienda urbana. Conserva la 
facultad para controlar el arrendamiento de locales, pero, en cuanto hace a 
locales arrendados para establecimientos de comercio, tiene las limitacio
nes que provienen de los artículos 518 y siguientes del Código de Comer
cio. Sin embargo, es bueno recordar que el Gobierno se ha abstenido siem
pre de intervenir en el arrendamiento de esta clase de inmuebles. 

Definición 

El Artículo 1973 del Código Civil da una definición del contrato de 
arrendamiento en general, incluyendo el arrendamiento de servicios. Esa 
definición, elaborada hace un siglo, ha sido sobrepasada por la evolución 
del derecho. Por ejemplo, el arrendamiento de servicios dejó de existir y 
fue remplazado por el contrato de trabajo. El Congreso consideró necesa
rio elaborar una definición exclusiva para el arrendamiento de vivienda ur
bana, tomando las partes esenciales del Artículo 1973 del Código Civil. 
Dice la Ley: 

"Artículo 2o. Definición. - El contrato de arrendamiento de vivienda 
urbana es aquel por el cual dos partes se obligan recíprocamente, la una a 
conceder el goce total o parcial de un inmueble urbano destinado a vivien
da, y la otra a pagar por este goce un precio determinado". 

Obsérvese que el Código Civil hablaba de goce solamente y la nueva ley 
habla de "goce total o parcial". ¿Por qué? Aparente'llente para resolver el 
problema de la vivienda compartida. Sin embargo, como veremos después, 
la nueva ley no lo resolvió ; lo complicó. Por lo pronto, algunos abogados 
anotan que la expresión "goce total o parcial" es impropia. Lo parcial no 
es el goce sino el inmueble. La frase apropiada hubiera debido ser "el goce 
de la totalidad o de parte de un inmueble", porque no se ve cómo puede 
darse el goce parcial. Se da el goce o no se lo da. ¿Será hilar muy delgado? 
A pesar de la impropiedad del lenguaje , no cabe duda de que lo que esta 
definición quiere dar a entender es que hay contrato de arrendamiento 
tanto si se da el goce de todo el inmueble como si se da el goce de sola
mente una parte de él. 

Esto del goce total y el goce parcial que tiene una apariencia inocua, ad
quiere importancia cuando la ley habla de las distintas clases de arrenda
miento que existen. 

Definición del contrato 

Volvamos sobre la definición del contrato de arrendamiento que trae la 
nueva ley. 
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"Artículo 2o. Definición.- El contrato de arrendamiento de vivienda 
urbana es aquel por el cual dos partes se obligan redprocamente, la una a 
conceder el goce total o parcial de un inmueble urbano destinado a vivien
da, y la otra a pagar por este goce un precio determinado. 

''Parágrafo lo. Servicios, cosas o usos conexos.- Se entienden como 
servicios, cosas o usos conexos los servicios públicos domiciliarios y todos 
los demás inherentes al goce del inmueble y a la satisfacción de las necesi
dades propias de la habitación en el inmueble. 

"Parágrafo 2o. Servicios, cosas o usos adicionales.- Se entienden como 
servicios, cosas o usos adicionales los suministrados eventualmente por el 
arrendador no inherentes al goce del inmueble. 

"En el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, las partes podrán 
pactar la inclusión o no de servicios, cosas o usos adicionales. 

"En ningún caso, el precio del arrendamiento de los servicios, cosas o 
usos adicionales podrá exceder de un 50°/o del precio del arrendamiento 
del respectivo inmueble". 

Y a mencionamos en la nota anterior nuestras observaciones sobre el pri
mer inciso de este larguísimo artículo. Examinemos ahora los parágrafos, 
que tienen por objeto distinguir entre dos categorías de "servicios, cosas 
y usos" que acompañan o pueden acompañar a un contrato de arrenda
miento, y que la ley denomina "conexos" y "adicionales". 

Servicios conexos 

La ley no lo dice expresamente pero se infiere que el contrato de arren
damiento incluye (aunque no los mencione) los servicios, cosas y usos co
nexos, cuando el inmueble esté provisto de ellos. ¿Cuáles son esos "co
nexos"? El parágrafo primero menciona los siguientes: 

a) Los servicios públicos domiciliarios; 

b) Todos los demás inherentes al goce del inmueble; 

e) Todos los demás inherentes a la satisfacción de las necesidades propias 
de la habitación en el mismo inmueble. 

Tratemos de identificarlos, uno a uno. 

Servicios públicos domiciliarios.- Deben ser aquellos servicios públicos 
que se prestan directamente en el domicilio de la persona. Por ejemplo: 
acueducto, energía eléctrica, teléfono, recolección de basura, gas. 
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Todos los demás inherentes al goce del inmueble.- Deben ser aquellos 
"servicios, cosas o usos" necesarios para utilizar apropiadamente el inmue
ble. Por ejemplo el ascensor en los edificios altos. 

Todos los demás inherentes a la satisfacción de las necesidades propias 
de la habitación.- Deben ser aquellos "servicios, cosas o usos" necesarios 
para poder bañarse, cocinar, asearse, lavar la ropa. Por ejemplo: estufa, 
tanque de almacenamiento de agua, aparatos sanitarios, ducha, lavadero, 
etc. 

¿Los debe tener la vivienda? 

El parágrafo lo. no hace más que dar una definición. No establece la 
obligación de que la vivienda tenga que tener los llamados "servicios, co
sas o usos" conexos para que pueda ser arrendada como tal. La Ley nada 
menciona al respecto. ¿Para qué, entonces, la definición? Esta definición 
simplemente está mal ubicada. Debería estar a continuación del artículo 
11 que dice que el arrendador debe entregar al inquilino el inmueble "en 
buen estado de servicio, seguridad y sanidad y poner a su disposición los 
servicios, cosas y usos conexos y los adicionales convenidos", y que el 
arrendador debe "mantener en el inmueble los servicios, cosas y usos co
nexos y adicionales en buen estado de servir para el fin convenido en el 
contrato". 

La Ley no dice, pues, que la vivienda debe tener ciertos servicios y cosas 
sino que, aquellos "conexos" de los cuales esté dotada la vivienda, y aque
llos "adicionales" que fueron prometidos en el contrato, deben ser puestos 
a disposición del inquilino y deben ser mantenidos por el arrendador en 
buen estado de servir para la vivienda. 

Sobre este tema de las obligaciones de arrendador y arrendatario, 
volveremos más adelante, cuando tratemos sobre los Artículos 11 y 12 de 
la Ley. 

Servicios adicionales 

Según el Parágrafo 2o. del Artículo 2o. de la Ley, los "servicios, cosas o 
usos" adicionales son aquellos que no son inherentes al goce del inmueble. 
Por ejemplo, los muebles. Una casa se puede arrendar para vivienda sin 
muebles. Y normalmente así se arrienda, porque cada familia tiene sus 
propios muebles. Una casa se puede arrendar sin incluir el servicio de jardi
nería. Y normalmente así se hace, porque cada familia contrata su jardine
ro. Los muebles y el servicio de jardinería son "adicionales" porque ni 
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son inherentes al goce del inmueble ni se requieren para satisfacer las ne
cesidades propias de la habitación. 

Así, pues, una persona puede arrendar una casa sjn "servicios, cosas o 
usos" adicionales, pero si alguno de ellos está incluido en el contrato, el 
arrendador tiene 1'}\Je cumplir y suministrarlos. No es una novedad. En 
todo contrato las partes tienen que cumplir lo que prometen. 

Forma del contrato 

A continuación, veremos lo relacionado con la forma del contrato de 
arrendamiento, tema del cual se ocupa el Artículo 3o. de la Ley, que dice: 

"Artículo 3o. Forma del Contrato.- El contrato de arrendamiento para 
vivienda urbana puede ser verbal o escrito. En uno u otro caso, las partes 
deben ponerse de acuerdo al menos acerca de los siguientes puntos: 

"-Nombre e identificación de los contratantes. 

"-Identificación del inmueble objeto del contrato. 

"-Identificación de la parte del inmueble que se arrienda, cuando sea 
del caso, así como de las zonas y los servicios compartidos con los demás 
ocupantes del inmueble. 

"-Precio y forma de pago. 

"- Relación de los servicios, cosas o usos conexos y adicionales. 

"-Término de duración del contrato. 

"- Designación de la parte contratante a cuyo cargo esté el pago de los 
servicios públicos del inmueble objeto del contrato". 

Veamos algunos de los temas que surgen de este Artículo 3o. de la Ley. 

Forma del contrato 

El contrato puede ser escrito o puede ser verbal; pero es conveniente 
que sea escrito para facilitar su prueba, en caso de diferencias entre arren
datario y arrendador, o en caso de un litigio. 

Identificación· del inmueble . 

Un inmueble se identifica no solamente por su dirección (calle y núme
ro) sino que es indispensable la identificación por los linderos. En caso de 
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que no se trate de un inmueble completo sino de fia parte, hay que iden-
tificar la parte que se arrienda, e identificar : ~- ; 

a) Las zonas que el inquilino puede usar, en común con los otros inquili
nos, y 

b) Los servicios a que tiene derecho, en forma compartida con los otros in
quilinos. 

Más adelante veremos lo relacionado con el precio y la duración del 
contrato. 

Relación de servicios 

Exige este Artículo 3o. que en el contrato se incluya una relación de los 
servicios, cosas o usos conexos. En consecuencia, se debe: 

-Enumerar ·los servicios públicos domiciliarios que tenga el inmueble 
(acueducto, energía eléctrica, gas, teléfono, recolección de basuras). Natu
ralmente, no se enumerarán aquellos servicios que no tenga el inmueble. 

-Enumerar las cosas inherentes al goce del inmueble y a la satisfacción 
de las necesidades propias de la habitación, tales como estufa, lavadero, ca
lentador de agua, inodoros, lavamanos, etc. Todas estas cosas se enumeran 
actualmente en el inventario que los arrendadores hacen al inquilino, para 
que éste responda por ellas. 

-Enumerar las cosas adicionales, o sea aquellas que no son inherentes al 
goce del inmueble. Por ejemplo, muebles, cortinas, etc . Estas cosas tam
bién se incluyen actualmente en los inventarios. 

Pero sería bueno que el contrato discriminara entre las cosas y servicios 
conexos y los que no lo son, para evitar pleitos en el futuro . 

¿Quién paga los servicios públicos? 

Eso lo deciden las partes. Propiamente lo decide el arrendador que es 
quien generalmente impone las condiciones. Lo habitual es que sea el 
arrendatario quien paga los servicios públicos. Pero de aquí puede salir 
una discusión: ¿Quién paga la cuota de administración en un edificio de 
propiedad horizontal? 

¿El inquilino del apartamento, o el arrendador? A nuestro juicio, ese no 
es un servicio conexo sino un servicio adicional porque no es inherente al 
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goce del inmueble ni a la satisfacción de las necesidades propias de la habi
tación. Si no se tratara de un apartamento sino de una casa, el inquilino 
tendría que pagar la vigilancia, tendría que barrer él mismo (o su emplea
da) el ·andén de la casa, tendría que sacar la basura, tendría que lavar su 
garaje. Y son estas actividades las que realiza la administración del edificio 
con las cuotas que pagan los dueños u ocupantes de los apartamentos. En 
resumen, la cuota de administración de un edificio de propiedad horizon
tal no es un servicio conexo sino un servicio adicional. 

Depósitos de garantía 

El Artículo 4o. de la Ley dice lo siguiente: 

"Art{culo 4o. Prohibición de depósitos.- En los contratos de arrenda
miento de inmuebles urbanos no se podrá exigir depósito en dinero efecti
vo u otra clase de cauciones reales, para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones que conforme a dichos contratos haya asumido el arrendata
rio. 

"Tales garant{as tampoco podrán estipularse indirectamente ni por 
interpuesta persona o pactarse en documentos distintos a aquel en que se 
haya consignado el contrato de arrendamiento, o sustituirse por otras bajo 
una denominación diferente de la indicada en el inciso anterior". 

Este artículo prohibe expresamente exigir garantías reales al arrendata
rio. Una garantía real es un depósito en dinero, una prenda o una hipote
ca. El arrendador puede exigir garantías personales; por ejemplo, uno o 
varios fiadores. ¿Puede exigir como garantía una letra de cambio, o che
ques posdatados? Depende de que tales títulos valores estén dados en 
prenda, o no. Pero sobre este tema las opiniones están divididas. Si el in
quilino gira una letra o un cheque a favor del arrendador por el valor de 
uno o varios meses de arrendamiento, no está dando una garantía sino pa
gando por anticipado. Si el arrendador exige al inquilino que le dé en 
prenda una letra de otra persona o un cheque de otra persona, entonces le 
estará exigiendo una garantía real, que está prohibida por el Artículo 4o. 
de la Ley. 

Sin embargo, en esta materia la opinión está dividida. 

El inciso final del Artículo 4o. dice que tales garantias, o sea las garan
tías reales (entre ellas el depósito de dinero) no pueden ser exigidas al in
quilino en forma disimulada; por interpuesta persona, o en otro documen
to, o bajo una denominación diferente. No se nos ocurre cómo podría exi
girse una garantía real bajo denominación diferente a prenda o hipoteca. 
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Depósito en dinero, prenda o hipoteca son eso, y no otra cosa. Sin embar
go, hay gente muy ingeniosa para disimular esas exigencias. Y la Ley 
quiere evitar, a toda costa, que se exija al arrendatario garantías como las 
mencionadas. 

Clasificación de los contratos de arrendamiento de vivienda urbana 

La Ley clasifica los contratos de arrendamiento en cuatro clases, en la 
siguiente forma: 

"Artículo 5o. Clasificación.-

l. Habrá contrato de arrendamiento individual para vivienda urbana, cual
quiera que sea la estipulación, siempre que una o varias personas natura
les reciban para su albergue o el de su familia, o el de terceros cuando se 
trate de personas jurídicas, un inmueble con o sin servicios, cosas o usos 
adicionales. 

2. Habrá contrato de arrendamiento mancomunado, cuando dos o más 
personas naturales reciben el goce de un inmueble o parte de él y se 
comprometen solidariamente al pago de su precio. 

3. Habrá contrato de arrendamiento compartido cuando verse sobre parte 
de un inmueble que no sea independiente del mismo y cuyo goce se 
comparta con el arrendador o con otros arrendatarios. 

4. Habrá contrato de pensión cuando verse sobre parte de un inmueble 
que no sea independiente, e incluya necesariamente servicios, cosas o 
usos adicionales y se pacte por un término inferior a un año. En este ca
sado, el contrato podrá darse por terminado antes del vencimiento del 
plazo por cualquiera de las partes previo aviso de 1 O días, sin indemni
zación alguna. 

Parágrafo.- Entiéndese como parte de un inmueble cualquier porción 
del mismo que no sea independiente y que por sí sola no constituya una 
unidad de vivienda en la forma como la definan las normas que rigen la 
propiedad horizontal o separada". 

Según este Artículo 5o. de la Ley, los contratos de arrendamiento pue
den ser de las siguientes clases: 

l . Contrato individual. Se puede celebrar con personas naturales o con 
personas jurídicas. Si se celebra con personas naturales su objeto es el 
albergue de una o varias personas o el albergue de sus familias. Si se ce-
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lebra con personas jurídicas es para el albergue de terceros. Se supone 
que las personas jurídicas no se albergan en un inmueble ni lo habitan; 
sino que lo ocupan. ¿Qué sucede si una persona natural desea arrendar 
una vivienda para un tercero (no para sí mismo ni para su propia fami
lia}? Según el texto legal, parece que no podría tomarlo en arriendo, 
porque allí se prevé únicamente la situación de que sean las personas ju
rídicas las que tomen en arriendo para terceros. No se entiende cuál es 
la razón para que la Ley tenga esta redacción. 

2. Contrato mancomunado. La característica de este contrato es que dos o 
más personas se obliguen solidariamente al pago del precio. Obsérvese 
que en el contrato individual, la distinción nace de las personas que van 
a vivir o a albergarse en el inmueble. En cambio, aquí la distinción tiene 
que ver con la naturaleza de la obligación de pagar que contraen los 
arrendatarios. Es una notable impropiedad de la Ley, porque cualquier 
contrato (no sólo los de arrendamiento} puede contener obligaciones 
mancomunadas o solidarias. Cuando alguien pide dinero prestado en un 
banco, le exigen que otra persona firme el pagaré y que se obligue soli
dariamente a pagar la deuda. Si a una persona le fían un televisor, le 
hacen una exigencia similar. Una obligación solidaria es una obligación 
qt a da :lerecho al acreedor a cobrar la totalidad de la obligación a cual
quiera de los deudores, indistintamente. Ese es el sentido de las expre
siones solidariamente y mancomunadamente. 

Diferencia entre contrato individual y contrato mancomunado 

Entré el contrato de arrendamiento individual y el contrato de arrenda
miento mancomunado no hay diferencia alguna. Porque el contrato indi
vidual será mancomunado si los arrendatarios (como .es lo usual} se obli
gan solidariamente a pagar la renta. Así, pues, los únicos contratos indi
viduales que habrá serán los que celebren las personas jurídicas para 
vivienda de terceros. Todos los demás serán mancomunados. 

3. Contrato compartido. En este caso, no se arrienda un inmueble com
pleto sino parte del mismo. Este contrato tiene las siguientes carac
terísticas: 
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a) El inmueble que se arrienda es parte de otro; 

b) Esa parte que se arrienda no es independiente ; 

e} Esa parte que se arrienda no constituye por sí sola una unidad de vi
vienda, "en la forma como la definen las normas que rigen la propie
dad horizontal o separada"; 



d) El contrato incluye únicamente servicios, cosas o usos conexos, pero 
no incluye servicios, cosas o usos adicionales. 

e) Su duración será la que pacten las partes. 

4. Contrato de pensión. Este contrato, que es enteramente nuevo en el de
recho colombiano, tiene las siguientes características: 

a) El inmueble que se arrienda es parte de otro; 

b) Esa parte que se arrienda no es independiente; 

e) Esa parte que se arrienda no constituye por sí sola una unidad de vi
vienda "en la forma como la definen las normas que rigen la propie
dad horizontal o separada"; 

d) El contrato incluye necesariamente servicios, cosas o usos adiciona
les; 

e) Se pacta por término inferior a un año. 

Diferencia entre contrato compartido y contrato de pensión 

De lo dicho arriba se concluye que las únicas diferencias entre el contra
to compartido y el contrato de pensión son dos: 

a) El contrato de pensión tiene necesariamente que incluir servicios, cosas 
o usos adicionales. 

b) El contrato de pensión se pacta por término inferior a un año. 

¿Cuál será la consecuencia de ésto? Que nadie celebrará en adelante 
contratos de arrendamiento compartidos. Todo el que vaya a compartir 
una vivienda o vaya a organizar un inquilinato, celebrará con sus inquilinos 
contratos de pensión. ¿Por qué? Porque podrá celebrarlos por término in
ferior a un año, y podrá echar a su inquilino a la calle con un simple prea
viso de 10 días, sin indemnización alguna. 

¿Y cómo se celebra un contrato de pensión? Se incluye en el contrato 
alguna cosa adicional: una cama vieja, o unos taburetes, o una mesa para 
aplanchar, o un servicio adicional, como el derecho a ver televisión en la 
sala de la casa los viernes de 8 a 10 de la noche. 

Así, pues, el contrato compartido nació muerto. Y el contrato indivi
dual también. 
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Del subarrien'do 

La Ley se ocupa de un tema que ha dado siempre lugar a muchas dis
cusiones: el subarriendo. 

"Artículo 6o. Subarriendo y cesión.- El arrendatario no tiene la facul
tad de ceder el arriendo ni de subarrendar, a menos que medie autoriza
ción expresa del arrendador. 

"En caso de contravención, el arrendador podrá o dar por terminado el 
contrato y exigir la entrega del inmueble o celebrar un nuevo contrato con 
los usuarios reales". 

La regla general es que el arrendatario de una vivienda urbana no puede 
ceder el contrato ni subarrendar el inmueble, excepto cuando obtenga au
torización expresa del arrendador. A simple vista se nota que faltó la pala
bra "escrita" para evitar los litigios que surgirán en el momento en que se 
trate de demostrar si hubo autorización, o no la hubo. Porque la redacción 
de este artículo permite al arrendatario demostrar con otras pruebas (la 
testimonial, por ejemplo) que recibió autorización verbal para ceder o sub
arrendar. Esto se resuelve incluyendo en los contratos escritos la exigencia 
de autorización expresa y escrita. 

¿Qué ocurre si el arrendatario cede el contrato o subarrienda el inmue
ble total o parcialmente, sin autorización expresa? Que el arrendador pue
de elegir entre dos opciones: 

a) Dar por terminado el contrato, y, en consecuencia, pedir el lanzamiento 
del inquilino; o 

b) Dar por terminado el contrato y arrendar el inmueble a los "usuarios 
reales"; o sea, a los cesionarios o a los subarrendatarios. 

Algunas personas preguntan qué procedimiento se sigue para dar por 
terminado el contrato con el arrendatario , y qué acti tud deben asumir los 
cesionarios. Esto se ve mejor en un caso concreto. 

Ejemplo No. l. García arrienda una casa a López , y éste la subarrienda 
a Jaramillo, sin autorización expresa de García. Si Jaramillo quiere que se 
la arrienden a él, ¿qué debe hacer García? 

Respuesta. García debe notificar a López que da por terminado el con
trato de arrendamiento debido a que subarrendó sin autorización expresa. 
¿Cómo le da esta notificación? Le Ley no exige fórmula alguna. Aparente
mente, basta con que le entregue una carta comunicándole su decisión, o 
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que se la envíe por correo certificado. Después, celebra contrato con Jara
millo. Sin embargo, algunos abogados sostienen que la terminación del 
contrato entre López y García requiere decisión judicial; que éste último 
no puede terminarlo por una simple comunicación. 

Y, en efecto, una cosa es la teoría; otra, la práctica. Pueden suceder mu
chas cosas. Por ejemplo, López afirma que recibió autorización expresa de 
García para subarrendar; en consecuencia, lo demandará para que cumpla 
el contrato. Pero, lo más grave, es que López conserva en su poder el do
cumento firmado con Jaramillo, y estará en posibilidad física de ejecutar y 
embargar a éste, para que le pague los arriendos, presentando como título 
el contrato que tiene celebrado con él. Jaramillo tendrá que defenderse. Si 
pierde, tendrá una situación muy enredada; dos arrendadores cobrándole 
la renta simultáneamente; ambos en posibilidad de embargar sus bienes y 
de lanzarlo a la calle. Quien puede llevar la peor parte es Jaramillo. La 
opinión general es que Jaramillo no firme contrato con García mientras 
éste no obtenga la terminación judicial del contrato con López, o mientras 
éste último no le entregue su contrato con nota de estar cancelado. 

Duración del contrato 

La Ley se ocupa de este tema en la siguiente forma : 

"Artículo 7o. Término del contrato. - El término del contrato de arren
damiento será el que acuerden las partes. A falta de estipulación expresa, 
se entenderá celebrado por (1) año". 

"Artz'culo Bo. Prórroga. - Todo contrato de arrendamiento para vivien
da urbana se entenderá prorrogado en iguales condiciones y por el mismo 
término inicial, siempre que el arrendatario haya cumplido con las obliga
ciones a su cargo y se avenga a los reajustes del canon autorizados por las 
normas legales". 

En cuanto hace a la duración del contrato, la Ley deja a las partes en li
bertad. Estos pueden celebrar contrato por un mes, o un año, o veinte 
años. Por el tiempo que quieran. Si no se estipula expresamente la dura
ción, se entiende celebrado por un año. La estipulación expresa puede ser 
verbal o escrita. Todo es cuestión de prueba. Es más fácil, naturalmente, 
demostrar que se pactó una duración distinta si se ha consignado por escri
to. 

No hay que olvidar que el contrato de pensión, que también es un con
trato de arrendamiento, se debe pactar por término inferior a un año. De 
otra manera, no será contrato de pensión. 
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El contrato de arrendamiento se prorroga conforme a las siguientes re
glas: 

Para que el arrendatario pueda alegar válidamente prórroga del contrato 
es indispensable: 

a) Que haya cumplido con las obligaciones a su cargo. No sólo con la obli
gación de pagar la renta sino con todas las obligaciones que se establez
can en el contrato escrito y con todas las que se detallan en el Artículo 
12 de la Ley, y 

b) Que se avenga a pagar los reajustes de la renta autorizados por las nor
mas legales. 

¿Cómo demuestra el arrendatario que cumplió todas sus obligaciones? 
Para demostrar que pagó la renta, presenta los recibos de pago o los de 
consignación en el Banco Popular. Pero, ¿cómo demuestra que cuidó el 
inmueble, y las cosas recibidas? ¿Y que cumplió el reglamento del edifi
cio? ¿Y que cumplió las normas del Gobierno sobre protección a los dere
chos de los vecinos? ¿y que cumplió todas las obligaciones pactadas en el 
contrato escrito? 

Hay un problema, pues, de la carga de la prueba. ¿Quién debe aportar la 
prueba? Quien afirma algo en un pleito, tiene que probarlo; a menos que se 
trate de una negación indefinida, que no requiere prueba. El arrendador 
dice: el contrato no se prorrogó porque el arrendatario no cumplió todas 
sus obligaciones. Esas es una negación indefinida, que no hay que probar. 
El arrendatario dirá: el contrato se prorrogó porque yo sí cumplí todas 
las obligaciones. Y debe probar que las cumplió. Todas. Será una prueba 
diabólica . 

En cuanto a prórrogas, los inquilinos quedaron muertos. 

Contrato o renta 

Una de las cuestiones que más afecta a los propietarios de vivienda para 
arrendar y a quienes ocupan tales viviendas es el precio, canon o renta. 

"Artículo. Canon del arrendamiento.- El precio mensual de arrenda
miento será fijado por las partes en moneda legal, pero en ningún caso 
podrá exceder del uno por ciento del valor comercial del inmueble, o de la 
parte de él que se dé en arriendo. 

La estimación del valor comercial para efectos del presente artículo no 
podrá exceder al equivalente a dos (2) veces el avalúo catastral fijado de 
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acuerdo con lo establecido en los Artículos 4o., 50., 6o., 12 y 13 de la 
Ley 14 de 1983. 

Para los demás inmuebles que figuren en el registro catastral, el valor co
mercial podrá ser estimado hasta en cuatro (4) veces el avalúo catastral. A 
partir del 31 de diciembre de 1987, el valor comercial estimado para estos 
inmuebles no podrá exceder a dos (2) veces el avalúo catastral". 

(Sigue un parágrafo con facultades extraordinarias al Gobierno, sobre el 
cual trataremos al llegar al artículo 28). 

Renta en moneda legal 

El arriendo se debe estipular en moneda legal. Esto quiere decir que no 
se puede fijar en moneda extranjera. Nada de arrendamientos en dólares. 
¿Qué pasa si, a pesar de esta regla, una persona arrienda una vivienda en 
dólares: Que el precio debe ser reducido a pesos colombianos, al cambio 
oficial, en la fecha del contrato, y esa cantidad es la que tiene que pagar 
el inquilino. ¿Qué pasa con los contratos celebrados antes de la vigencia 
de la ley, con precio en la moneda extranjera? Se les aplica el Artículo 27 
de la Ley que dice que los contratos en ejecución seguirán rigiendo en los 
término::. pactados, hasta su vencimiento inicial o el de sus prórrogas. Aun
que parece que antes tampoco se podía pactar en moneda extranjera, 
porque lo prohibía el Decreto 444. 

Renta y avalúo catastral 

Para efectos del valor de la renta, la ley divide los inmuebles en dos 
grandes grupos: 

a) Inmuebles que, al momento de ser arrendados, están incorporados en el 
registro catastral, y que, por consiguiente, tienen avalúo catastral. 

b) Inmuebles que, al momento de ser arrendados, no están incorporados 
en dicho registro, razón por la cual no tienen avalúo catastral. 

Veamos el siguiente ejemplo: 

Ejemplo No. 2.- Ramírez tiene un lote, que está incorporado en el re
gistro catastral. Construye una casa sobre dicho lote, la cual no ha sido 
adicionada todavía a dicho registro. Desea arrendada. ¿En cuál de los dos 
grupos se encuentra el inmueble? 

Respuesta: El inmueble principal es el lote de terreno; y a él se agrega, 
por accesión, la casa que se construye encima. La casa es un bien acceso-
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rio, que entra a formar parte del inmueble ya existente. Por tal motivo, 
este inmueble se encuentra en el grupo de los que tienen avalúo catastral. 
El dueño, que desea arrendada, hará bien en conseguir primero que se ava
lúe la casa y se adicione el registro del lote. Algunos abogados no están de 
acuerdo, y piensan que si la casa no ha sido adicionada al registro catastral 
del lote, esta casa se encuentra en el grupo de inmuebles que no tienen 
avalúo catastral. 

El hecho de que el inmueble esté incluido en el registro catastral, o no, 
tiene una consecuencia importante : la nueva ley fija un tope máximo para 
los primeros, mas no para los últimos. Si el inmueble no está incorporado 
en el registro catastral, su renta no tiene límite -al menos, por ahora- y 
puede ser arrendado por el precio que le fije el arrendador. En el artículo 
28 de la Ley se dan facultades al Gobierno para establecer el "sistema de 
estimación del límite máximo del valor comercial" de los inmuebles que 
no estén incorporados en el registro catastral (según el Parágrafo del Ar
tículo 9o.). 

Renta de una parte del inmueble. 

Si no se va a arrendar todo el inmueble sino una parte, el valor de la ren
ta o canon deberá ser fijado conforme al valor comercial de esa parte, el 
cual, a su vez, dependerá del avalúo catastral de todo el inmueble. Esto 
comporta problemas de solución difícil, pero posible. 

Ejemplo No. 3. - Jiménez tiene una casa. Le hace algunas obras, y sepa
ra un apartamento independiente, que no está incorporado en el catastro 
como inmueble diferente de la casa, razón por la cual casa y apartamento 
siguen figurando como unidad, con un solo avalúo. Desea arrendar el apar
tamento (o la casa). 

Jiménez tendrá que estimar el valor comercial de cada uno; y la suma de 
ambos valores no podrá sobrepasar el doble del avalúo catastral del con
junto. 

Obsérvese que fue eliminada la regla del Decreto 3817 de 1982 según la 
cual el valor de la parte arrendada se liquida estableciendo una proporción 
entre el área arrendada y el área total del inmueble. Ahora se mira al valor 
comercial de la parte arrendada. 

Límite de la renta 

La Ley estableció un tope máximo para las rentas o cánones. Ese límite 
máximo es el uno por ciento (1 <1'o) del valor comercial del inmueble, o de 
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la parte del inmueble que se arrienda. Y el valor comercial no puede ser su
perior a dos veces el avalúo catastral "actualizado". Ni puede ser superior 
a cuatro veces el avalúo catastratal "desactualizado ". 

Si en el contrato se incluyen "servicios, cosas o usos" adicionales, se 
puede cobrar por el arrendamiento de éstos hasta un 500fo del valor de la 
renta, tal como lo autoriza el parágrafo 2 del Artículo 2o. de la Ley. Vea
mos un ejemplo. 

Ejemplo No. 4.- Rodríguez arrienda un apartamento amoblado. Su 
avalúo catastral es de 5 millones. ¿Cuánto puede cobrar? 

Respuesta: Si el avalúo catastral actualizado es de 5 millones, el valor 
comercial del apartamento no puede pasar de 10 millones. Como la renta 
máxima puede ser hasta el 1 Ofo del valor comercial, Rodríguez puede co
brar por el apartamento hasta $100.000 mensuales. Además, puede cobrar 
por el arriendo de los muebles hasta el 500fo de la renta del apartamento; 
o sea otros $50.000. En consecuencia, Rodríguez puede cobrar hasta 
$150.000 de arriendo. 

Ejemplo No. 5.- Peláez arrienda un apartamento con muebles. ¿Fija 
la Ley algún límite o establece algún control sobre la naturaleza o sobre el 
valor de los muebles? 

Respuesta: Ninguno. Peláez está en libertad de amoblar el apartamento 
como a bien tenga; con muebles de sala, de comedor y de alcoba, o con 
una cama vieja y un taburete de baqueta solamente. La ley le permite co
brar el arriendo de los muebles por separado, arrendamiento que no está 
sujeto a control alguno y que puede montar hasta el 50°/o de la renta del 
apartamento. 

Volvemos sobre el tema del precio, la renta o el canon, y su relación 
con el valor comercial y con el avalúo catastral. El artículo 9o. de la Ley 
dice que la renta no puede ser superior al 1 °/o del valor comercial del 
inmueble; y que el valor comercial no puede ser superior al doble del ava
lúo catastral actualizado, ni al cuádruple del avalúo catastral desactualiza
do. La Ley no utiliza estas dos palabras. Se trasladan del vocabulario ca
tastral. 

Avalúo catastral "actualizado" 

Es el avalúo catastral "fijado de acuerdo con lo establecido en los Ar
tículos 4o. 5o., So., 12 y 13 de la Ley 14 de 1983". Los artículos mencio
nados dicen: 
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"Artículo 4o.- A partir del 1 o. de enero de 1984 para los fines de la 
formación y conservación del catastro, el avalúo de cada predio se deter
minará por la adición de los avalúos parciales practicados independiente
mente para los terrenos y para las edificaciones en él comprendidas. 

"Los terrenos y las edificaciones, o las fracciones de áreas de unos y de 
otros, en el caso de que no fueren del todo homogéneos respecto a su pre
cio, se clasificarán de acuerdo con las categorz'as de precio que defina el 
Gobierno Nacional en todo el país". 

"Artículo 5o.- Las autoridades catastrales tendrán la obligación de for
mar los catastros o actualizarlos en el curso de períodos de cinco (5) años 
en todos los municipios del país, con el fin de revisar los elementos físico 
y jurídico del catastro y eliminar las posibles disparidades en el avalúo ca
tastral originadas en mutaciones físicas, variaciones de uso o de producti
vidad, obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario". 

"Artículo 6o.- En el intervalo entre los actos de formación y actuali
zación del catastro, las autoridades catastrales reajustarán los avalúos ca
tastrales para vigencias anuales. 

"Para calcular la proporción de tal reajuste se establecerá un índice de 
precios de unidad de área para cada categoría de terrenos y construcciones 
tomando como base los resultados de una investigación estadística repre
sentativa del mercado inmobiliario, cuya metodología deberá ser aprobada 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

"El Gobierno Nacional determinará la proporción del reajuste para cada 
año a más tardar el 31 de octubre. Esta proporción no podrá ser superior a 
la proporción del incremento del índice nacional promedio de precios al 
consumidor que determine el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística para el período comprendido entre el 1 o. de septiembre del 
respectivo año y la misma fecha del año anterior. 

"Concluido el período de cinco (5) años desde la formación o actualiza
ción del catastro, no se podrá hacer un nuevo reajuste y continuará vigente 
el último avalúo catastral hasta tanto no se cumpla un nuevo acto de for
mación o actualización del avalúo del respectivo predio". 

"Artículo 12.- Las labores catastrales de que trata la presente ley se su
jetarán en todo el país a las normas técnicas establecidas por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi. 

"En cumplimiento de lo anterior, el Instituto Geográfico Agust(n Co
dazzi ejercerá las labores de vigilancia y asesoría de las demás entidades ca
tastrales del país". 
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"Artículo 13.- Antes del 30 de junio de cada año, los propietarios o 
poseedores de inmuebles o de mejoras podrán presentar ante la correspon
diente oficina de catastro la estimación del avalúo catastral. En los muni
cipios donde no hubiere oficina de catastro, su presentación se hará ante 
el tesorero municipal. 

"Dicha estimación no podrá ser inferior al avalúo vigente y se incorpo
rará al catastro con fecha 31 de diciembre del año en el cual se haya efec
tuado, si la autoridad catastral la encuentra justificada por mutaciones fí
sicas, valorización o cambio de uso". 

"Parágrafo.- Para el año de 1983, la estimación prevista en este artz'cu
/o podrá ser incorporada por las oficinas de catastro o por las Tesorerías 
Municipales, según el caso, en el transcurso del mismo año". 

Aplicación de estos artículos 

¿Cómo se sabe si el avalúo catastral del inmueble ha sido fijado de 
acuerdo con lo establecido en los artículos acabados de transcribir? La res
puesta es muy importante porque de ella depende que el valor comercial 
pueda ser el cuádruple (o solamente el doble) de ese avalúo catastral. 

Es bueno recordar que las oficinas catastrales realizan tres clases de la
bores: (a) formación del catastro, (b) actualización del catastro y (e) con
servación del catastro. A partir de la expedición de la Ley 14 de 1983, las 
oficinas de catastro han venido realizando las tareas de que trata el ar
tículo 5o. de la Ley, o sea formando el catastro (donde no lo estaba) yac
tualizándolo en los demás lugares. Hasta ahora, según informes del Insti
tuto Geográfico Agustín Codazzi, se ha completado esta tarea en cerca de 
250.000 predios, incluidos urbanos y rurales. Los avalúos así actualizados 
fueron notificados a los interesados durante 1984, y entraron en vigor el 
lo. de enero de 1985. La actualización continúa; nuevos propietarios es
tán siendo notificados y esta actualización entrará en vigor en 1986. 

Así que la manera de saber si el avalúo de un inmueble está actualizado 
es revisando la notificación recibida o averiguando en la oficina de catastro 
o en la Tesorería Municipal. 

Sin embargo, hay algunos predios que, por labores de conservación, 
recibieron ajustes en su avalúo a partir de enero de 1985. En estos casos 
no se trata de una actualización (en los términos de la Ley 14) y, por con
siguiente, ese avalúo no se considera actualizado para efectos de la ley de 
arrendamientos. 
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Este tema es enredado. No sabemos si esta explicaCión sea fácil de en
tender, pero, a través de ejemplos, se tratará de hacer la mayor claridad 
posible. 

Adicionalmente, los inmuebles que han sido auto-evaluados también 
tienen avalúo catastral actualizado. 

¿Podría decirse que todos los inmuebles que tengan nuevo avalúo catas
tral desde el lo. de enero de 1985 están actualizados? No. Porque pueden 
tener nuevo avalúo por razones de conservación, y no por aplicación de la 
Ley 14. 

¿Podría decirse que todos los inmuebles que tengan avalúo anterior al 
lo. de enero de 1985 están desactualizados? Sí. Excepto aquellos que fue
ron auto-avaluados en 1983. 

Canon y valor comercial 

Volvamos al Artículo 9o. de la Ley, a través de un ejemplo: 

Ejemplo No. 6.- Gómez recibe en arrendamiento una casa amoblada 
con cuatro sillas viejas. El avalúo actualizado es de dos millones de pesos. 
Le cobran $40.000 mensuales por la casa y $20.000 mensuales por los 
muebles. Total $60.000 mensuales. ¿Puede Gómez hacer algo para que le · 
rebajen la renta? 

Respuesta: En cuanto hace al arrendamiento de los muebles, que es 
completamente desproporcionado, creemos que Gómez nada puede hacer. 
No existe control alguno sobre el arrendamiento de muebles, diferente al 
último inciso del Artículo 2o. de la Ley, que dice que la renta de las cosas 
adicionales no puede exceder del 50°/o de la renta del inmueble. $20.000 
es el 500/o de $40.000. Quizá pueda adelantar un pleito (complicado y lar
go) por enriquecimiento sin causa. 

En cambio, en relación con el canon de la casa, existe la siguiente 
posibilidad: que se establezca, por medio de un peritazgo, cuál es el valor 
comercial del inmueble. Porque puede suceder que el valor comercial no 
sea de cuatro millones (dos veces el avalúo catastral) sino de solamente 
tres millones, caso en el cual la renta no podría ser sino de $30.000; la de 
los muebles bajaría, entonces, a $15.000; y el total a $45.000. 

¿Por qué razón es posible someter el valor comercial del inmueble a un 
peritazgo? Porque el valor comercial del inmueble no es automáticamente 
el doble del avalúo catastral (ni el cuádruple de los casos desactualizados). 

64 



Lo que dice la Ley es que su estimación no puede exceder el equivalente a 
dos veces (o cuatro veces) el avalúo catastral. 

Sin embargo, algunos abogados no están de acuerdo con esta tesis: sos
tienen que el arrendador puede estimar el valor comercial en la suma que 
quiera, siempre que no pase del límite legal. ¿Quién tiene la razón? 

Avalúos "desactualizados" hasta 1987 

Según el mismo Artículo 9o. de la Ley, a partir del lo. de enero de 
1988, la estimación del valor comercial de todos los inmuebles (tengan 
avalúo catastral actualizado o desactualizado) no podrá exceder de dos ve
ces el avalúo catastral. Esto implica lo siguiente: los propietarios de in
muebles urbanos para vivienda cuyo avalúo no haya sido actualizado en 
1987, tendrán que auto-avaluarlos, o verán rebajada su renta a la mitad. 

Garantías 

Ejemplo No. 7.- Un lector de Palmira plantea lo siguiente: 

En algunas agencias de Cali, en vez de depósito en efectivo, hacen 
firmar una letra de cambio en blanco y una carta con instrucciones de los 
arrendatarios para llenar la letra con cualquier suma que puedan deber por 
cualquier concepto. ¿Eso es violatorio del artículo 4o. de la Ley que 
prohíbe las cauciones reales? 

Respuesta: El Artículo 4o. de la Ley prohíbe exigir "depósito de dinero 
efectivo u otra clase de cauciones reales ... Tales garantías tampoco podrán 
estipularse indirectamente ni por interpuesta persona o pactarse en docu
mentos distintos de aquel en que se haya consignado el contrato de arren
damiento, o sustituirse por otras bajo una denominación diferente de la in
dicada en el inciso anterior". 

¿Cuál es el significado de esta prohibición? La expresión tales garantías 
reproduce la expresión cauciones reales, en indica que lo prohibido son las 
cauciones reales estipuladas directa o indirectamente o por interpuesta 
persona o pactadas en documentos distintos al contrato de arrendamiento. 
Violaría la ley el arrendador que exija un depósito de dinero o una prenda 
o una hipoteca a un tercero para garantizar las obligaciones del arrendata
rio. Dar a un depósito de dinero, o una prenda, o una hipoteca una deno
minación diferente es bastante difícil. 

Imposible diríamos. 

Una letra de cambio no es un depósito de dinero, ni lo sustituye. Una 
letra de cambio sería una caución real si se da en prenda. Esto supone que 
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la letra esté llena y contenga una obligación definida. Lo que se dan en 
prenda, entonces, es el crédito, a favor del o los arrendatarios, contenido 
en la letra. Una letra en blanco firmada por los arrendatarios, a su propio 
cargo, con instrucciones para llenarla con la obligación que quede a la fina
lización del contrato de arrendamiento difícifmente podrá ser considerada 
como un bien dado en prenda. 

Sin embargo, la redacción de este Artículo 4o. es tan confusa que el 
arrendador correría el riego de ver entrabado el cobro de la letra. De 
todos modos, es bueno anotar que la agencia no puede llenar la letra en 
blanco sino "estrictamente de acuerdo con la autorización dada para ello" 
por los arrendatarios, según el artículo 622 del Código de Comercio. Si 
procede de otra manera, puede incurrir en el delito de abuso de firma en 
blanco que consagra el Artículo 415 del Código Penal. 

En relación con reajustes de la renta, dice la Ley: 

"Artículo 1 O. Reajuste del canon de arrendamiento.- Cada doce (12) 
meses de ejecución del contrato bajo un mismo precio, el arrendador po
drá incrementar el canon hasta en una proporción que no sea superior al 
900/o del incremento que haya tenido el indice de precios al consumidor 
en el año calendario inmediatamente anterior al del vencimiento del tér
mino del contrato o el de la prórroga vigente, siempre y cuando el nuevo 
canon no exceda lo previsto en el Articulo 9o. de la presente Ley. 

"Parágrafo.- En caso de contratos que estén en ejecución antes de la 
vigencia de esta Ley, y de acuerdo con lo dispuesto en el Parágrafo del Ar
tículo 27 de la misma, al vencimiento del término del contrato o el de sus 
prórrogas, se podrán hacer reajustes no sujetos al límite establecido en este 
artículo siempre y cuando el nuevo canon no exceda lo previsto en el Ar
tículo 9o. de la presente Ley". 

Este Artículo 10 contempla dos situaciones: 

a) Contratos viejos; o sea, aquellos que fueron celebrados antes de la fecha 
en que entre en vigor la nueva ley, y 

b) Contratos nuevos; o sea, los que se celebren bajo la vigencia de la Ley. 

Contratos viejos 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Respecto a éstos, el Artículo 27 de la Ley dice que seguirán rigiendo en 
los términos pactados, hasta su vencimiento inicial o el de sus prórrogas. 
Así que, cuando venza el término inicial o la prórroga que esté en curso, el 
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arrendador puede reajustar el precio. ¿En qué cantidad? En una cantidad 
tal que el nuevo canon no sobrepase ell 0 jo del valor comercial del inmue
ble, .teniendo en cuenta que ese valor comercial no sobrepase el doble del 
avalúo catastral "actualizado" (ni el cuádruple del avalúo catastral "des
actualizado"). Veamos esto a través de un ejemplo. 

Ejemplo No. 8.- Pérez arrendó su casa el lo. de octubre de 1984, por 
nueve meses, a $40.000 mensuales. El contrato vence el 30 de junio de 
1985 (cuando ya esté en vigor la Ley). El avalúo catastral actualizado es 
de dos millones y medio. ¿En qué cantidad puede reajustar el arriendo? 

Respuesta: Puede reajustar el precio en una cantidad tal que el nuevo 
canon no sobrepase el 1 °jo del valor comercial del inmueble. Su valor co
mercial puede ser hasta dos veces el avalúo catastral (2'500.000 x 2 = 
5'000.000). La nueva renta podrá ser, entonces, hasta de $50.000 mensua
les. Obsérvese que el canon anterior ($40.000) sólo tiene nueve meses de 
antigüedad. Sin embargo Pérez puede aumentar la renta (sin completar 
doce) porque se trata de un contrato viejo. La próxima vez que vaya a rea
justar el precio no podrá hacerlo a los nueve meses; deberá esperar a que el 
mismo precio cumpla doce meses de antigüedad. Será bueno que tenga 
esto en cuenta para pactar la prórroga. 

Contratos nuevos 

En cambio, para los contratos que se celebran después que entre en 
vigor la nueva Ley, la cosas serán diferentes. El reajuste tendrá que llenar 
las siguientes condiciones: 

a) El precio que se vaya a reajustar tendrá que tener una antigüedad de 
doce meses, es decir, no podrá haber aumentos de precios sino cada 
doce meses; 

b) El aumento podrá ser "hasta en una proporción que no sea superior al 
900jo del incremento que haya tenido el índice de precios al consumi
dor en el año calendario inmediatamente anterior", y 

e) Que el canon reajustado no exceda el 1 °jo del valor comercial del in
mueble (y que el valor comercial no exceda el duplo del avalúo catas
tral "actualizado", o el cuádruple del "desactualizado "). 

Veamos ésto con un ejemplo: 

Ejemplo No. 9.- González da en arriendo un apartamento el 5 de julio 
de 1985 (dentro de la nueva Ley), por nueve meses. Al vencimiento del 
contrato, en 1986, desea reajustar el precio. ¿Puede hacerlo? 
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Respuesta: No. Porque el precio antiguo tiene menos de doce meses. 

Ejemplo No. 10.- Arango da en arriendo una casa el 31 de julio de 
1985, por un año, a razón de $80.000 mensuales. Desea hacer un reajuste 
al terminar el contrato en 1986. El avalúo catastral "actualizado" es de 
4.000.000. ¿Qué precio puede cobrar? 

Respuesta: Arango debe averiguar en el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) cuál fue el incremento que tuvo el índice 
de precios al consumidor en el año de 1985 (año calendario anterior a 
1986). Supongamos que el DANE diga que fue del 30°/o. Arango podrá 
aumentar la renta en un 27°/o (que es el 90°/o de 30°/o); o sea, en 
$21.600. Pero, como el avalúo catastral de la casa continúa en cuatro mi
llones, Arango no podrá aumentar ni un peso al arrendamiento. 

¿Por qué continúa el avalúo en cuatro millones? Porque la actualización 
del catastro, bajo la Ley 14 de 1983, se hace cada cinco años. El efecto 
práctico de esta norma equivale a una congelación de arrendamientos por 
períodos de cinco años. La única manera de que el avalúo catastral au
mente parece ser el auto-avalúo. En el caso de Arango, el auto-avalúo ten
dría que hacerse antes del 30 de junio de 1985 para que entre en vigor en 
1986, porque, según el Artículo 13 de la Ley 14 de 1983, el auto-avalúo 
se incorpora al catastro con fecha 31 de diciembre del año en que se hizo. 

Avalúos "actualizados" 

Ejemplo No. 11. ¿Cómo podemos saber si el avalúo catastral en este 
momef.lto en Bogotá está fijado de acuerdo con los artículos 4o., 5o. , 6o., 
12 y 13 de la Ley 14 de 1983? 

El doctor Alvaro González Fletcher, director del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, nos ha informado lo siguiente: 

a) En Bogotá no hay avalúos catastrales "actualizados" de acuerdo con la 
Ley 14 de 1983, excepto aquellos que se hayan hecho por auto-avalúos 
en 1983 y 1984. Las oficinas de Catastro de Bogotá están elaborando 
un programa para iniciar las labores catastrales que ordena la Ley 14, 
En consecuencia, todos los avalúos de inmuebles de Bogotá se conside
ran "desactualizados" para efectos de la Ley de arrendamientos . 

b) Situación igual existe en todas las capitales de departamento, excepto 
Cali. · 

e) En Cali se adelanta la labor de formación y actualización que ordenó la 
Ley 14 de 1983, y ya hay 120.000 predios urbanos con avalúo catas-
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tral "actualizado", vigente desde enero de 1985, para efectos de la Ley 
de Arrendamientos. Pero esta es apenas una parte de los inmuebles ur
banos de la ciudad. 

d) Hay avalúo catastral "actualizado" según la Ley 14, en otros 92 muni
cipios de Colombia. La actualización avanza lentamente pero avanza. 

e) Cuando el Catastro "actualiza" un inmueble envía una nota a su propie
tario, nota que lleva la dirección del inmueble, citándolo para que se no
tifique. Si no se presenta, le notifican por edicto. 

f) El propietario puede, en caso dado, expresar su inconformidad con el 
nuevo avalúo y utilizar los recursos legales. 

La consecuencia de esta información es que en Bogotá y demás capita
les de departamento (excepto una parte de Cali), los arrendadores pueden 
estimar el avalúo comercial de sus inmuebles hasta en cuatro veces el ava
lúo catastral. 

Obligaciones de las partes contratantes 

Obligaciones del arrendador 

Dice el Artículo 11 de la Ley: 

"Artículo 11. Obligaciones del arrendador. - Son obligaciones del 
arrendador las siguientes: 

"1. Entregar al arrendatario en la fecha convenida, o en el momento de la 
celebración del contrato, el inmueble dado en arrendamiento en buen 
estado de servicio, seguridad y sanidad y poner a su disposición los ser
vicios, cosas o usos conex os y los adicionales convenidos. 

"2. Mantener en el inmueble los servicios, las cosas y los usos conexos, y 
adicionales en buen estado de servir para el fin convenido en el contra
to. 

"3. Entregar al arrendatario una copia de la parte normativa del reglamen
to interno, cuando se trate de vivienda en edificaciones sometidas a es
te régimen. 

"En el caso de viviendas compartidas, el arrendador tiene además la 
obligación de mantener en adecuadas condiciones de funcionamiento, 
de seguridad y de sanidad las zonas o servicios de uso común y de efec-
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tuar por su cuenta las reparaciones y sustituciones necesarias, cuando 
no sean atribuibles a los arrendatarios, y de garantizar el mantenimien
to del orden interno de la vivienda; y 

"4. Las demás obligaciones consagradas para los arrendadores en el Cap{
tulo JI, T{tulo XXVI, Libro Cuarto del Código Civil". 

Entre estas obligaciones, hay varias que ya existían en el Código Civil. 
Otras son nuevas. 

Entrega del inmueble 

En el momento de celebrar el contrato o en la fecha convenida, el arren
dador tiene que entregar el inmueble. Este debe estar: 

- En buen estado de servicio; o sea, en estado de servir para vivienda. 

-En buen estado de sanidad. En Colombia no se puede arrendar una vi
vienda sin tener la llamada "patente de sanidad"; o sea un certificado de 
las autoridades de higiene. Esa regla es vieja. 

- En buen estado de seguridad. Esa regla es nueva. ¿Cuál es un buen esta
do de seguridad? Posiblemente, que sus cerraduras funcionen y que no 
haya peligros en la construcción. ¿Las ventanas han de estar provistas 
de rejas contra los ladrones? 

Servicios conexos y adicionales 

En el momento de entregar el inmueble el arrendador debe poner a dis
posición del arrendatario los servicios, las cosas o usos conexos (y los adi
cionales si se convino en ellos). Y debe mantenerlos en buen estado de ser
vir para vivienda, que es el fin convenido en el contrato. ¿Cuáles son esos 
servicios? 

Ya fueron mencionados porque están descritos en el Artículo 2o. de la 
Ley. Un inmueble para vivienda debe estar provisto de los servicios públi
cos domiciliarios indispensables para que las autoridades de higiene lo de
jen arrendar, tales como acueducto, alcantarillado, energía eléctrica. Pero 
hay muchos pueblos donde no existe el servicio de alcantarillado; hay 
otros donde no existe energía eléctrica; otros donde no existe acueducto. 
Es apenas natural que esos servicios que faltan a la generalidad no se con
sideren servicios conexos. El servicio teléfonico existe en las principales 
ciudades del país pero hay muchas viviendas que no lo tienen; porque no 
pueden obtenerlo o porque no 1o desean. ¿El teléfono es conexo o adicio
nal? 
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En consecuencia, los servicios que el arrendador debe poner a disposi
ción del arrendatario y que debe mantener en buen funcionamiento son 
los servicios que figuran en el contrato; sean ellos conexos o adicionales. Si 
en el contrato se habla de que el inmueble tiene teléfono, el arrendador 
tiene que entregar éste en buen estado de funcionamiento y mantenerlo, 
en el mismo estado. 

¿Qué ocurre si el servicio se daña por culpa del arrendatario? Que éste 
tendrá que repararlo. ¿Qué pasa si el servicio se daña por otras causas (ve
jez, mala calidad de los materiales, incendio donde un vecino, una gra
nizada, etcétera)? El arrendador tendrá que hacer las reparaciones, para 
mantener los servicios en buen estado. 

Reglamento interno 

Dice la regla 3 del Artículo 11 que el arrendador debe entregar al arren
datario una copia de la parte normativa del reglamento interno "cuando se 
trate de vivienda en edificaciones sometidas a este régimen". Parece que 
faltaran palabras, y hay que suponer que el régimen es el de propiedad ho
rizontal. Un edificio sometido a este régimen tiene un reglamento, y el re
glamento contiene dos partes principales: úna es la descripción física del 
inmueble y de cada uno de los apartamentos; otra son las reglas de funcio
namiento del edificio y las obligaciones de los copropietarios. Esta última 
parte es la que la Ley designa como "parte normativa". Al firmar el con
trato, el arrendador debe entregar copia de esta parte del reglamento. ¿Pa
ra qué? Para que el inquilino sepa cuáles son las obligaciones que tiene que 
cumplir como ocupante de un apartamento en el edificio. Esto se volvió 
muy importante porque la Ley, más adelante, le impone al arrendatario la 
obligación de cumplir ese reglamento . 

Viviendas compartidas 

En la actualidad, las viviendas compartidas no necesitan tener un regla
"'l.ento, pero la Ley (Artículo 13) prevé que el Gobierno expedirá un re
glamento para estas viviendas. Cuando exista, el arrendador de vivienda 
compartida deberá entregar copia a su inquilino, y, además, tiene como 
obligaciones a su cargo: 

a) Mantener en adecuadas condiciones de funcionamiento, de seguridad y 
de sanidad las zonas o servicios de uso común; 

b) Hacer, por su cuenta, las reparaciones y sustituciones necesarias, excep
to cuando sean "atribuibles a los arrendatarios". ¿Qué quiere decir 
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"atribuibles?" ¿Que la Ley atribuye a los inquilinos la obligación de ha
cerlas? ¿O que los inquilinos sean responsables de los daños?; y 

e) Garantizar el mantenimiento del orden interno de la vivienda. ¿Cómo? 
Apelando a la policía. ¿Cuál es el orden interno? En general, la conduc
ta de los inquilinos (ruidos, perturbaciones de la tranquiiidad, riñas, 
etcétera). 

Obligaciones del Código Civil 

Termina el Artículo 11 diciendo que los arrendadores tienen también 
las obligaciones que menciona el Código Civil en los Artículos 1982 a 
1995, que son tres: entregar la cosa arrendada, mantenerla en estado de 
servir y librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de 
la cosa arrendada. El Código se extiende detalladamente en las reglas al 
respecto, en esos catorce artículos. 

¿Cuánto cobro? 

Un lector de La Dorada (Caldas) plantea este caso: 

Ejemplo No. 12. Tengo una casa avaluada en el Catastro en $150.000, y 
tengo que calcular en UPAC más de $3.000 mensuales. Para no violar la 
ley, ¿cuál es el precio máximo que puedo cobrar por el arriendo? 

Respuesta: En el momento de escribir esta nota, la ley de arrendamien
tos no ha sido firmada por el Presidente de la República; luego no está en 
vigor todavía. En este momento usted puede acogerse al régimen legal an
terior. Si la casa fue construida con un préstamo en UPAC y todavía tiene 
hipoteca en UPAC, usted puede arrendada por el precio que quiera. Si va 
a arrendada, una vez que la nueva ley esté en vigor, usted tendrá que averi
guar en la oficina de Catastro si el avalúo está actualizado, o no. Ignora
mos si La Dorada estará entre los 92 municipios que tienen avalúos actua
lizados conforme a la Ley 14 de 1983. Si el avalúo, no está actualizado, 
usted puede arrendar hasta por el 1 O/ o de $600.000 (cuatro veces el avalúo 
catastral), o sea, $6.000 mensuales. Si el avalúo está actualizado, usted 
puede arrendar hasta por el lO/o de $300.000 (dos veces el avalúo catas
tral), o sea $3.000 mensuales. 

La pregunta de este lector de La Dorada toca con un problema clave: 
¿La nueva ley deroga todas las reglas sobre precios máximos de los decre
tos anteriores? A nuestro juicio, todas las reglas anteriores sobre precios de 
vivienda quedarán derogadas tan pronto entre en vigor la Ley. 
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Auto-avalúos 

Un lector de Bogotá formula una pregunta: 

Ejemplo No. 13. ¿En este momento se pueden solicitar auto-avalúos? 
¿Hasta qué fecha se pueden hacer? ¿Cómo se tramitan? ¿Se pueden utili
zar desde que se solicitan, para fijar el cánon de arrendamiento? 

Respuesta: Según el Artículo 13 de la Ley 14 de 1983, los auto-avalúos 
se pueden hacer entre el lo. de enero y el 30 de junio de cada año. Es po
sible hacerlos, entonces, durante el resto de este mes de junio. El auto
avalúo se tramita así: el propietario presenta un memorial a la oficina de 
Catastro identificando el inmueble, mencionando las razones por las cua
les el inmueble tiene un valor superior al actual, e indicando el nuevo 
avalúo. Los funcionarios del Catastro pueden aceptar o rechazar o modifi
car la cifra indicada por el interesado. El auto-avalúo es incorporado en el 
Catastro el 31 de diciembre del año en el cual se presenta el memorial. En 
1983 fue posible utilizar el auto-avalúo inmediatamente; ahora no. Hay 
que esperar a que esté incorporado al Catastro; o sea, hasta el 31 de di
ciembre. 

Acerca de las obligaciones del arrendatario dice la Ley: 

"Artículo 12.- Obligaciones del arrendatario.- Son obligaciones del 
arrendatario: 

"1. Pagar al arrendador en el inmueble arrendado o en el lugar convenido, 
el precio del arrendamiento. En el evento de que el arrendador rehuse 
recihir el pago en las condiciones y lugar acordados, el arrendatario po
drá efectuarlo mediante consignación a favor del arrendador en las ins
tituciones autorizadas por el Gobierno para tal efecto y de acuerdo 
con el procedimiento legal vigente. 

"2. Cuidar el inmueble y las cosas recibidas en arrendamiento. En caso de 
daños o deterioros distintos a los derivados del uso normal o de la ac
ción del tiempo y que fueren imputables al mal uso del inmueble o a 
su propia culpa, efectuar oportunamente y por su cuenta las repara
ciones o sustituciones necesarias. 

"3. Cumplir las normas consagradas en los reglamentos internos y las que 
expida el Gobierno en protección de los derechos de todos los vecinos. 

"En el caso de vivienda compartida y de pensión, el arrendatario está 
obligado además a cuidar las zonas y servicios de uso común y a efec-

73 



tuar por su cuenta las reparaciones o sustituciones necesarias, cuando 
sean atribuibles a su propia culpa, o a la de sus dependientes; y 

"4. Las demás obligaciones consagradas para los arrendatarios en el Capí
tulo III, Título XXVI, Libro Cuarto del Código Civil". 

La primera obligación que establece la Ley al arrendatario es pagar la 
renta ¿Dónde se debe pagar? En el lugar convenido. Lo normal es que los 
contratos digan dónde hay que pagar, y el arrendatario debe ir a pagar a 
ese sitio. Si en el contrato no se menciona el lugar, el pago se hace en el in
mueble arrendado; o sea que el arrendador es quien debe ir a cobrar. 

¿Qué pasa si el arrendador rehusa recibir el pago? Entonces, el arrenda
tario debe proceder a consignarlo "en las instituciones autorizadas para tal 
efecto y de acuerdo con el procedimiento legal vigente". Esto significa que 
las reglas sobre consignación de arrendamientos y los procedimientos, con
tenidos en los decretos anteriores a la Ley, continúan vigentes. 

¿Dónde se deposita? En el Banco Central Hipotecario o en el Banco Po
pular (Artículo So., Decreto 3817 de 1982). Si en el municipio donde está 
el inmueble no existe ninguno de estos dos bancos, se puede consignar en 
la Caja Agraria; si no hay Caja, en un banco comercial (Artículo 4o., De
creto 2813 de 1978). 

¿Cuál es el procedimiento? Lo establece el Decreto 2813 de 1978, así: 

"Artículo 4o.- En caso de que el arrendador, dentro del período pacta
do se niegue, a recibir el pago del precio del arrendamiento que legalmente 
deba efectuar el arrendatario, éste podrá cumplir su obligación'consignan
do las respectivas sumas, dentro de los cinco (5) d(as siguientes al venci
miento de tal período, en el Banco Popular del lugar de ubicación del in
mueble. 

"En los lugares en donde no exista Banco Popular, la consignación se 
efectuará én la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, o en cual
quiera de los bancos comerciales del lugar de ubicación del inmueble. En 
su defecto, en el más cercano, observando el orden de prelación estableci
do en este artículo. 

"Artículo . 5o . ..,.. La consignación de que trata el artículo anterior se hará 
a favor del arrendador o de la persona que legalmente lo represente, y la 
entidad que reciba el pago pondrá su valor a órdenes del beneficiario, previa 
la respectiva identificación. 
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"El arrendatario, al efectuar la consignación deberá explicar claramen
te al empleado que reciba el pago, la causa del mismo, as{ como también 
el nombre y la dirección precisa del arrendador o su representante, según 
el caso. 

"Artículo 6o.- Para que el pago efectuado de conformidad con las dis
posiciones de los artículos anteriores tenga validez, se requerirá que el 
arrendatario dé aviso de la consignación efectuada, al arrendador o a su 
representante legal según el caso, mediante comunicación postal o telegrá
fica debidamente certificada, dentro de un término no mayor de cinco (5) 
días, contados a partir de la fecha de la consignación. 

''Artículo 7o.- Para los efectos judiciales a que haya lugar, se conside
rará que el pago ha quedado plenamente demostrado cuando el interesado 
presente el recibo de la consignación efectuada en la forma indicada en los 
artículos anteriores, junto con la copia certificada del aviso dado al arren
dador". 

De acuerdo con este procedimiento que va a cumplir 17 años de estar 
en vigor, si el arrendador rehusa recibir la renta, el arrendatario cumple su 
obligación dando los siguientes pasos: 

l. Ofrecer el pago en el lugar convenido, dentro del plazo pactado. Gene
·ralmente se pacta en los contratos que el pago debe hacerse dentro de 
los primeros cinco días; pero en algunos contratos sólo se pactan tres 
días. 

2. Consignar dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del pla
zo para pagar. Al consignar, hay que indicar qué es lo que se paga 
(arrendamiento del mes de junio de 1985, por ejemplo), el nombre del 
arrendador y su dirección. 

3. Enviar carta certificada o telegrama certificado, al arrendador avisándo
le que la renta ha sido consignada, y dónde. Este aviso hay que darlo 
dentro de un término no mayor a cinco días, después de hecha la con
signación. 

4. En caso de pleito, el arrendatario prueba que pagó presentando· el reci
cibo de consignación y la copia certificada del aviso enviado al arrenda
dor. 

Todos estos pasos deben ser seguidos con toda precisión para evitar que 
el juez deseche el pago por haber sido mal hecho. 
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Cuidar el inmueble y las cosas 

El arrendatario está obligado a cuidar el inmueble y las cosas recibidas 
en arrendamiento (Artículo 12). Si se producen daños o deterioros debi
dos al uso normal o a la acción del tiempo, es el arrendador quien tiene 
que hacer las reparaciones o sustituciones. Pero si el daño se ocasiona por 
el mal uso o por "culpa" del arrendatario, corresponde a éste hacer las re
paraciones o sustituciones. Hemos puesto "culpa" entre comillas porque 
esa expresión está mal empleada. Ha debido emplearse la palabra "respon
sabilidad". 

Reglamentos internos 

Esta es una obligación nueva. El inquilino tiene que cumplir las normas 
consagradas en los "reglamentos internos". Por ejemplo, el reglamento de 
propiedad horizontal. Y tiene que cumplir también los reglamentos que 
expida el Gobierno "en protección a los derechos de todos los vecinos". 
Algunos de estos reglamentos que ya existen, y figuran en los Códigos de 
Policía, de los cuales hay uno nacional y otros departamentales. 

En vivienda compartida 

El inquilino que vive en vivienda compartida o bajo contrato de pensión 
debe cuidar las zonas y servicios de uso común. Si se producen daños por 
su "culpa" o la de sus dependientes, el inquilino está obligado a hacer las 
reparaciones y sustituciones necesarias. Es el caso, por ejemplo, de que la 
empleada del servicio del inquilino rompa la marquesina del patio. Si esta 
es zona común, el inquilino tiene que sustituir el vidrio roto. 

Esta responsabilidad por los hechos de los empleados existe desde hace 
un siglo en el Código Civil. 

Obligaciones del Código Civil 

Dice el Artículo 12 de la Ley que el arrendatario tiene las demás obliga
ciones consagradas en el Código Civil. Estas normas son los artículos 1996 
a. 2007, e incluyen detalladas obligaciones para el arrendatario. 

Obligación general 

En adición a las obligaciones particulares que el Artículo 12 impone a 
los arrendatarios, el Artículo 13 i:npuso la siguiente: 
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"Artículo 13.- Obligación General.- En las viviendas compartidas, en 
las independientes que compartan áreas o servicios comunes, y en las pen
siones será de obligatorio cumplimiento para sus habitantes el reglamento 
que sobre mantenimiento, conservación, uso y orden interno expida el Go
bierno Nacional, y el de las normas complementarias que adopte la respec
tiva asociación de vecinos, coarrendatarios o copropietarios". 

El Congreso impuso al Gobierno la obligación de expedir un reglamen
to sobre "mantenimiento, conservación, uso y orden interno" para los edi
ficios de propiedad horizontal, las viviendas compartidas y las pensiones. 
¿Podrá el Gobierno expedir semejante reglamento? Y ¿qué tan bueno será 
que el Gobierno se ocupe de estas materias? En general, son los Códigos de 
Policía (expedidos por el Congreso y las asambleas departamentales) los 
que se ocupan de esto. 

Lo más importante es que el artículo 13 autoriza a las asociaciones de 
vecinos, de coarrendatarios y de copropietarios para complementar ese re
glamento oficial, señalando obligaciones a los inquilinos. Y éstos están o
bligados a cumplirlas. 

Importancia de las obligaciones 

Las obligaciones a cargo del arrendatario han adquirido importancia má
xima porque, bajo el régimen legal anterior, el contrato de arrendamiento 
se consideraba renovado si el inquilino pagaba puntualmente la renta. La 
ley cambió esa regla. Ahora, el contrato se entiende renovado únicamente 
si el inquilino ha cumplido todas sus obligaciones (Artículo 8o. de la Ley). 

El precio o renta 

Este tema sigue siendo el más importante. Veamos algunos casos plan
teados por lectores. 

Ejemplo No. 14. Un lector de Bogotá dice: Acerca de oficinas de profe
sionales, el Gobierno debería expedir un decreto ampliando el 1.50/o del 
avalúo catastral para fijar sus arrendamientos. De lo contrario, quedarían 
en posición más ventajosa que la vivienda. 

Respuesta: Obsérvese que la nueva ley solamente se ocupa de vivienda. 
No toca, pues, con arrendamiento de oficinas. En consecuencia, todo in
dica que el arrendamiento de oficinas continúa bajo los controles de los 
decretos anteriores a la Ley. La consecuencia de esto es que, mientras es 
posible cobrar por una casa hasta ellO/o del cuádruple del avalúo catastral 
(cuando el avalúo no está actualizado), no es posible cobrar por una ofici-
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na sino el 1.50/o del avalúo sencillo. Las oficinas para profesionales (y no 
las casas) quedaron en posición menos ventajosa. 

Ejemplo No. 15.- Un lector de Bogotá afirma que le han arrendado una 
casa para empresa o negocio. El la quería para vivienda pero tuvo que 
aceptar la imposición del arrendador, porque de otra manera no se la 
arrendaban. Vive en ella porque no tiene negocio ni empresa alguna. Pre
gunta qué puede hacer. 

Respuesta: El exceso de controles aguza el ingenio de quienes los pade
cen. El exceso de controles sobre los arrendamientos aleja a los inversio
nistas en este campo, y cada vez será más escasa la vivienda para arrendar. 
Esto elevará los precios, se inventarán nuevos controles, y nuevas argucias 
para eludirlos y más escasez de vivienda ... 

Ejemplo No. 16.- Un lector de Neiva plantea el siguiente caso. Tomó 
un inmueble en arriendo donde tiene un almacén y su vivienda. Posterior
mente descubrió que el inmueble tiene goteras y el sanitario danado. Ha 
reclamado al dueño para que repare esto y no lo ha conseguido. Paga 
$15.000 de arriendo y el avalúo es de $80.500 ¿Qué hace? 

Respuesta: Los locales ocupados con establecimientos de comercio no 
tienen control de arrendamientos. La nueva Ley se ocupa únicamente de 
viviendas pero no menciona el problema de las ocupaciones mixtas (vi
vienda y comercio). Con la nueva Ley, o sin ella, el arrendador tiene obli
gación de mantener el inmueble en estado de servir para el propósito con 
el cual fue arrendado. Usted y su arrendador están en una situación fre
cuente: un contratante cumple sus obligaciones y el otro no. Si no hay 
una solución amigable, la otra solución es ante los jueces. Eso se llama 
pleito. Y cuando se menciona la palabra "pleito", viene a la mente la pa
labra "abogado". 

La Ley se ocupa de los recibos de pago de la renta, así: 

Artículo 14.- Comprobación del pago.- El arrendador o la persona au
torizada para recibir el pago deberá expedir comprobante escrito en el que 
conste la fecha, la cuantía y el período al cual corresponde el pago. En ca
so de renuncia a expedir la constancia el arrendatario podrá solicitar la in
tervención de la autoridad competente". 

El arrendador tiene, pues, la obllgacion de dar recibo detallado del pa~ 
go. En caso de que se niegue a hacerlo, ¿cuál es la autoridad competente 
que pueda obligarlo? Está señalada en el Artículo 26 de la Ley, que dice: 
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"Artículo 26.- Control y vigilancia de arrendamientos.- El control, la 
inspección, la vigilancia y las sanciones administrativas establecidas en la 
presente Ley, estarán a cargo de la Superintendencia de Industria y Co
mercio o de las autoridades departamentales y municipales en quienes 
aquella delegue esas funciones". 

Esto significa que, tan pronto entre en vigor la Ley, la Superintenden
cia de Industria y Comercio (cuya sede está en Bogotá) tendrá que proce
der de inmediato a delegar en todos los alcaldes del país estas funciones de 
control, inspección, vigilancia y sanción. De otra manera, los inquilinos de 
los sitios más remotos del país tendrían que acudir a Bogotá a ponE>I sus 
quejas. Si el superintendente delega estas funciones en el alcalde de Mede
llín, ¿podrá éste delegar, a su vez, en los inspectores de policía? Lo duda
mos. No parecen jurídicamente posibles las subdelegaciones. 

Terminación del contrato 

Terminación por mutuo acuerdo 

Dice la Ley a este respecto: 

"Artículo 15.- Terminación por mutuo acuerdo.- Las partes, en cual
quier tiempo y de común acuerdo podrán dar por terminado el contrato 
de vivienda urbana". 

Esto ni es novedad, ni era necesario. Cualquier contrato puede ser ter
minado por mutuo consentimiento de las partes. 

Terminación por el arrendador 

Sobre este tema tan importante, dice la Ley: 

"Artículo 16.- Terminación por parte del arrendador.- Son causales 
para que el arrendador pueda pedir unilateralmente la terminación del 
contrato, las siguientes: 

"1 . La no cancelación por parte del arrendatario de los cánones y reajustes 
dentro del término estipulado en el contrato. 

"2. La no cancelación de los servicios públicos, que cause la desconexión o 
pérdida del servicio cuando su pago estuviere a cargo del arrendatario. 

"3. El subarriendo total o parcial del inmueble, la cesión del contrato o 
del goce del inmueble o el cambio de destinación del mismo por parte 
del arrendatario, sin expresa autorización del arrendador. 
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"4. La incursión reiterada del arrendatario en procederes que afecten la 
tranquilidad ciudadana de los vecinos, o la destinación del inmueble 
para actos delictivos o que impliquen contravención, debidamente 
comprobados ante la autoridad policiva. 

"5. La realización de mejoras, cambios o ampliaciones del inmueble, sin 
expresa autorización del arrendador o la destrucción total o parcial del 
inmueble o área arrendada por parte del arrendatario. 

"6. La violación por el arrendatario a las normas del respectivo reglamen
to interno o de propiedad horizontal cuando se trate de viviendas so
metidas a ese régimen. 

"Además, el arrendador podrá darlo por terminado unilateralmente du
rante las prórrogas mediante preaviso dado con tres (3) meses de anticipa
ción y el pago de una indemnización equivalente al precio de tres (3) me
ses de arrendamiento. Cumplidas estas condiciones el arrendatario estará 
obligado a restituir el inmueble". 

Falta de pago 

En materia de pago, el arrendatario tiene una obligación principal: pa
gar la renta convertida (Artículo 12, Regla 1), y los reajustes o incremen
tos que el arrendador le haya notificado legalmente (Artículo 10). Estos 
pagos debe hacerlos dentro del término estipulado en el contrato. 

Si el arrendatario no paga oportunamente la renta o los reajustes, el 
arrendador tiene derecho a pedir su lanzamiento. Vale comparar esta regla 
con el artículo 2035 del Código Civil que dice: 

"Artículo 2035.- La mora de un período entero en el pago de la renta 
dará derecho al arrendador, después de dos reconvenciones, entre las 
cuales medien a lo menos cuatro días, para hacer cesar inmediatamente el 
arriendo, si no se presta seguridad competente de que se verificara el pago 
dentro de un plazo razonable, que no bajará de treinta días". 

No hay duda de que este artículo sigue vigente porque el Artículo 24 de 
la Ley habla de los requerimientos; o sea, de las reconvenciones. Pero, en 
general, en todo contrato de arrendamiento se hace renunciar al arrenda
tario a los requerimientos del Artículo 2035. En la práctica es, pues, como 
si no existieran. 

Pago de servicios públicos 

Si el inquilino tiene a su cargo el pago de servicios públicos, y no los pa
ga, y esto llega a "la desconexión o pérdida del servicio"' el arrendador 
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puede "pedir la terminación del contrato" y el lanzamiento del inquilino. 
Una cosa es la suspensión; otra la desconexión o pérdida. La Empresa de 
Teléfonos de Bogotá suspende el servicio "por falta de pago oportuno", y 
cobra una multa. La empresa espera 90 días para que el interesado pague 
lo que debe. Si no lo paga, ordena el retiro del aparato, y dispone de la lí
nea y del número. 

Consultorios médicos 

Ejemplo No. 15.- Un lector de Zarzal plantea este caso: 

Tengo arrendado un inmueble a una entidad oficial para consultorios. 
La última prórroga venció el 31 de diciembre de 1984 pero no se ha reno
vado en espera de la expedición de la Ley. El canon está congelado desde 
enero de 1982. ¿Cómo enfoca mi problema a la nueva Ley? 

Respuesta: La nueva Ley nada tiene que ver con el caso del lector de 
Zarzal, ya que se ocupa únicamente de vivienda urbana. Las normas ante
riores (decretos 3817 de 1982 y 2221 de 1983) continúan siendo aplica
bles a su caso. 

El subarriendo y la cesión 

Según el Artículo 16 de la Ley, el arrendador puede pedir la termina
ción del contrato si el inquilino subarrienda total o parcialmente el inmue
ble sin expresa autorización del arrendador. Sucede lo mismo si el inquili
no cede el contrato o cede "el goce del inmueble", sin autorización expre
sa. Esto de ceder el contrato o ceder el goce es nuevo. ¿Qué es ceder el go
ce? Una señora toma en arriendo en Bogotá una casa para vivir, pero se 
traslada a Cartagena y le deja la casa a un primo para que viva en ella y siga 
pagando el arriendo. Eso es ceder el goce. Si lo hizo sin autorización ex
presa del arrendador, éste puede pedir la terminación del contrato. 

Ocurre lo mismo si el arrendatario cambia de destinación el inmueble. 
Por ejemplo, le arriendan una casa para vivir en ella y la destina a un al
macén, sin autorización expresa del arrendador. 

'fianquilidad ciudadana 

La Ley entiende que el inquilino debe respetar la "tranquilidad ciudada
na de los vecinos". Por eso, autoriza al arrendador para pedir la termina
ción· del contrato cuando aquél incurre en alguna de las siguientes conduc
tas: 
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a) Ejecuta varias veces actos que afecten la tranquilidad ciudadana de los 
vecinos. Por ejemplo, da fiestas escandalosas hasta el a~nanecer, tiene ri
ñas con su mujer en público, y otras cosas por el estilo. 

b) Destina el inmueble para que allí se cometan delitos. Por ejemplo, guar
da ·estupefacientes o prepara licores falsificados o propicia la prostitu
ción de menores de edad. 

e) Destina el inmueble para actos que "impliquen contravención". Hay 
sinnúmero de hechos que prohiben las leyes, pero que no alcanzan a te
ner categoría de delitos; hechos que son castigados con multas, general
mente, y que se conocen con el nombre de contravenciones. 

Si el inquilino incurre en alguna de estas conductas, el arrendador debe 
hacer intervenir a las autoridades de policía (comisario, inspector) para 
que comprueben el hecho. Una vez con las pruebas en la mano, el arrenda
dor puede pedir la terminación del contrato. 

Mejoras y cambios 

El Artículo 16 agrega que si el arrendatario hace mejoras, o cambios, o 
ampliaciones en el inmueble sin expresa autorización del arrendador, o si 
destruye total o parcialmente el inmueble (o la parte que le arrendaron), el 
arrendador puede solicitar la terminación del contrato. Es una regla bas
tante fuerte y explícita. 

Así mismo puede el arrendador pedir la terminación del contrato si el in
quilino incumple los reglamentos del inmueble, entre ellos el de propiedad 
horizontal, al cual están sometidos los edificios en copropiedad. Por eso es 
que el Artículo 11 de la Ley ordena al arrendador entregar una copia de 
estos reglamentos al arrendatario, para que éste conozca sus obligaciones. 
De otra manera, el inquilino puede alegar desconocimiento del reglamen
to. 

Preaviso e indemnización 

Tal vez lo más original de la Ley es la facultad que otorga al arrendador 
para dar por terminado unilateralmente el contrato, mediante un aviso 
previo y el pago de una indemnización. Según el último inciso del artícu
lo 16, al arrendador le basta con lo siguiente: 

a) Avisar al arrendatario, con tres meses de anticipación, su decisión de dar 
por terminado el contrato. ¿Cómo debe dar el aviso? La Ley no exige 
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una forma especial; puede ser aviso verbal o escrito, pero siempre será 
mejor que se dé por escrito, para tener prueba de que se dio. 

b) Pagar al arrendatario una indemnización equivalente a tres meses de 
arrendamiento. ¿Cuándo? La respuesta está en el Artículo 19 de la Ley, 
que dice: 

"Artículo 19.- Derecho de retención. En todos los casos en los cuales 
el arrendador deba indemnizar al arrendatario, éste no podrá ser privado 
del inmueble arrendado sin haber recibido el pago previo de la indemniza
ción correspondiente o sin que se le hubiere asegurado debidamente el im
porte de ella por parte del arrendador". 

Entonces, el arrendador puede escoger entre dos maneras de pagar la 
indemnización: una, entregando el dinero al arrendatario; otra, consignan
do el dinero en un juzgado a sus órdenes. Se supone que si, transcurridos 
los tres meses del preaviso, el inquilino se niega a desocupar, el arrendador 
tendrá que acudir al lanzamiento, y será, entonces, cuando consigne el 
dinero en el juzgado. Si no hay proceso, en la actualidad no existe un pro
cedimiento especial para esta clase de consignaciones, diferente al procedi
miento de "pago por consignación" de que trata el Código de Procedi
miento Civil, que es bastante complejo (dentro de su aparente sencillez). 
Se supone que, al usar las facultades extraordinarias que la Ley le da en el 
artículo 28-5, el Gobiernp establecerá un procedimiento sencillo. 

La Ley da, pues, a los arrendadores un abanico de opciones para recu
perar el inmueble arrendado, opciones que antes no existían, porque el 
arrendatario le bastaba con pagar cumplidamente la renta para mantenerse 
en el inmueble. Hoy tiene que cumplir a cabalidad todas sus obligaciones. 
Adicionalmente, el arrendador puede, sin alegar causa alguna, dando pre
aviso y pagando tres meses de arrendamiento, recuperar el inmueble. Pue
de también, si se da ese caso, recuperar el inmueble por los motivos espe
ciales que menciona el Artículo 18 de la Ley, y que veremos más adelante. 

Sancionada la Ley 

El viernes 21 de junio, el presidente de la República sancionó la nueva 
ley de arrendamientos. Le correspondió el número 56 de 1985, y entró en 
vigor ese mismo día, tal como lo dispone el Artículo 29 de la misma, que 
dice: 

"Artículo 29.- Vigencia.- Esta ley rige desde su sanción y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias". 
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Terminación por parte del arrendatario 

El arrendatario también puede dar por terminado el contrato, acerca de 
lo cual dice la Ley: 

"Artículo 17.- Terminación por parte del arrendatario.- Son causales 
para que el arrendatario pueda pedir unilateralmente la terminación del 
contrato, las siguientes: 

l. La suspensión de la prestación de los servicios públicos al inmueble, por 
acción premeditada del arrendador o porque incurra en mora en pagos 
que estuvieren a su cargo. En estos casos el arrendatario podrá optar por 
asumir el costo del restablecimiento del servicio y descontar/o de los pa
gos que le corresponda hacer como arrendatario. 

2. La incursión reiterada del arrendador en procederes que afecten grave
mente el dis.frute cabal por el arrendatario del inmueble arrendado, de
bidamente comprobada ante la autoridad policiva. 

3. El desconocimiento por parte del arrendador de derechos reconocidos 
al arrendatario por la Ley o contractualmente. 

"Además, el arrendatario podrá dar por terminado unilateralmente el 
contrato de arrendamiento dentro del término inicial o el de sus prórrogas, 
previo aviso escrito al arrendador con un plazo no menor de tres (3) meses 
y el pago de una indemnización equivalente al precio de tres (3) meses de 
arrendamientos. Cumplidas estas condiciones el arrendador estará obligado 
a recibir el inmueble; si no lo hiciere, el arrendatario podrá hacer entrega 
provisional mediante la intervención de la autoridad administrativa com
petente sin perjuicio de acudir a la acción judicial correspondiente. 

"No habrá lugar a indemnización si el aviso de terminación por parte 
del arrendatario se refiere al término estipulado en el contrato". 

Supensión de servicios 

Si el arrendador se obligó a pagar alguno de los servicios públicos del in
mueble, y el servicio es suspendido por la empresa que lo presta, porque 
no fue pagado oportunamente, el arrendatario puede dar por terminado el 
contrato, desocupar y entregar. 

Puede hacer otro tanto si el arrendador maniobra en alguna forma para 
suspender el servicio. Ocurre, en los casos de vivienda compartida, que el 
arrendador corte la energía eléctrica o el suministro de agua o el teléfono, 
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haciéndole la vida difícil al inquilino. En estos casos, ésto puede dar por 
terminado el contrato, y entregar. No parece gran adelanto de la Ley por
que lo que busca el arrendador es aburrir al inquilino, y hacerlo desocupar. 

Pero el inquilino podría optar por no irse sino por pagar para que el ser
vicio sea restablecido, caso en el que puede descontar el gasto de la renta, 
al momento de cancelar las mensualidades. 

Perturbaciones 

Si el arrendador ejecuta reiteradamente actos que perturben al arrenda
tario en el goce del inmueble, éste puede acudir a las autoridades de poli
cía (inspector, comisario, alcalde) para que establezcan la prueba de los 
hechos. Y, con base en esa prueba, dar por terminado el contrato, desocu
par y entregar. Esta regla es casi igual a la anterior. 

Desconocimiento de derechos 

Si el arrendador desconoce al arrendatario algún derecho de aquellos 
que consagra la Ley o que consagra el contrato, éste puede terminar el 
contrato y entregar. Es una especie de repetición de los otros dos puntos. 

Preaviso e indemnización 

Así como el arrendador puede hacer cesar el contrato dando preaviso y 
pagando una indemnización (Artículo 16), así mismo el arrendatario pue
da dar por terminado el contrato, sin necesidad de alegar causa alguna. Le 
basta dar aviso por escrito al arrendador con un plazo no menor de tres me
ses. y pagarle tres meses de renta. Hecho esto, puede desocupar y entregar. 

¿Qué pasa si el arrendador se niega a recibir el inmueble? El inquilino 
puede acudir a la "autoridad administrativa competente", para hacer en
trega "provisional". ¿Cuál es esa autoridad? Según el Artículo 26 de la 
Ley, es la Superintendencia de Industria y Comercio o la autoridad depar
tamental o municipal en la cual aquella delegue esas funciones. ¿Cómo se 
hace la entrega? ¿Por qué es "provisional?" La Ley no lo dice sino que 
otorga facultades al Gobierno para que, en el término de un año, dicte un 
Decreto-Ley que defina los procedimientos (Artículo 28.5) . Y, mientras 
dictan el decreto ¿qué pasa? 

No renovación 

El último inciso del Artículo 17 de la Ley dice que "no habrá lugar a la 
indemnización si el aviso de terminación por parte del arrendatario se re-
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.. 

fiere al término estipulado en el contrato". ¿Qué quiere decir esto? Vea
mos un caso práctico. 

Ejemplo No. 16.- El señor Luna tomó en arriendo una casa por un año 
que vence el 30 de noviembre. Si el señor Luna no quiere continuar en la 
casa, porque desea trasladarse a un apartamento, ¿debe avisar necesaria
mente antes del 31 de agosto; o sea con tres meses de anticipación? Si 
preavisa con dos meses solamente, ¿debe pagar la indemnización? 

Respuesta: Obsérvese que el artículo 17 establece dos requisitos: 

l. Dar aviso con tres meses de anticipación, y 

2. Pagar tres meses de arriendo como indemnización, a menos que el 
preaviso se refiera "al término estipulado en el contrato". 

Según esta norma, el señor Luna, para no tener que pagar la indemniza
ción, tiene que dar el aviso antes del 31 de agosto. Si lo da después (el 30 
de septiembre, por ejemplo) el contrato no terminará el 30 de noviembre 
(que es el término estipulado en el contrato) sino el 30 de diciembre. En 
consecuencia, tendrá que pagar los tres meses de la indemnización. 

¿Qué pasa si en el contrato se dice -como es usual hoy- que, si el 
arrendatario no desea prorrogar el contrato, debe dar aviso con un mes de 
anticipación? Aparentemente se impone lo estipulado en el contrato, por
que en materia civil las partes pueden convenir sus propias estipulaciones 
válidamente. Las estipulaciones de la Ley se aplican cuando las partes no 
han convenido nada al respecto, a menos que se trate de puntos en los cua
les esté envuelto el interés público (el orden público). 

Volvemos sobre el tema, muy importante, de la forma como arrendador 
y arrendatario pueden poner fin al contrato con preaviso e indemnización. 
Lo veremos a través de casos planteados por los lectores. 

Ejemplo No. 17: Un lector de Bogotá pregunta: ¿Puede el arrendador 
dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento sin in
demnización, y exigir la :entrega del inmueble al finalizar el contrato o su 
prórroga? ¿Con cuánta anticipación debe comunicarse la determinación, y 
por qué medio? 

Respuesta: Estas preguntas están resueltas en la Ley 56 en la siguiente 
forma: 

l. Si el arrendatario ha cumplido con las obligaciones a su cargo, el contra
to queda prorrogado automáticamente "en iguales condiciones y por el 
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mismo término inicial" (Artículo So.) y el arrendador no puede exigir 
la entrega del inmueble al vencimiento del período inicial, ni aun pagan
do inde:nnización (si el inquilino ha cumplido, repetimos). 

2. El arrendador puede dar por terminado el contrato "durante las pró
rrogas", mediante preaviso y pago de indemnización, aunque el arrenda
tario haya cumplido sus obligaciones (Artículo 16). 

3. El preaviso debe darse con tres meses de anticipación. La Ley no dice 
en qué forma se debe dar. Lo más apropiado es que se dé por escrito 
para que no haya dificultad en probarlo, para el caso de que el inquili
no no quiera desocupar, y sea necesario recurrir al juez. 

Arrendamiento compartido 

Ejemplo No. 18. Un lector de Barranquilla plantea el siguiente caso. 
Hay un edificio e.n propiedad horizontal, con cinco apartamentos, y todos 
son de propiedad de una misma persona, que vive en uno de ellos. Los 
cuatro inquilinos debemos pagar cuota de administración al dueño, quien 
manda a su antojo en el edificio; el celador en lugar de servir a la comuni
dad, dedica su tiempo a lavar los carros del dueño, a cuidar los jardines de 
otros inmuebles suyos. ¿Existe alguna regla sobre esto en la nueva Ley? 

Respuesta: En todo edificio de propiedad horizontal hay una asamblea 
de copropietarios que resuelve los problemas que afectan a todos sus ha
bitantes. En el caso particular que se plantea y, habiendo un solo dueño, él 
mismo es la asamblea, y, por eso, abusa. El Artículo 21 de la Ley 56 au
toriza a los vecinos y coarrendatarios para formar asociaciones que pue
dan adoptar normas sobre esta materia. Con una asociación de esta natu
raleza ustedes podrán resolver esa situación. 

Casas sin fines de vivienda 

Ejemplo No. 19. Un lector de Cali pregunta: ¿La nueva Ley de arren
damientos cobija a las casas arrendadas sin fines de vivienda; para una de
pendencia de una entidad oficial, por ejempl_o? 

Respuesta: La Ley 56 de 1985 cobija únicamente a los inmuebles urba
nos arrendados para vivienda. Por consiguiente su contrato de arrenda
miento se rige por otras normas ¿Cuáles? Todavía hay mucha discusión 
acerca de cuáles fueron las normas de los decretos anteriores a la Ley que 
quedaron vigentes. Más adelante, y después de un estudio que se está ha
ciendo, presentaremos los diferentes criterios que hay al respecto. 
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Preaviso e indemnización 

Ejemplo No. 20. Un lector de Cali se queja de que lleva dos años en un 
juicio de lanzamiento, tratando de sacar a un inquilino para recuperar su 
casa, y pregunta: como el vencimiento de la última prórroga es el 31 de di
ciembre, ¿podría utilizar la nueva Ley, dar el preaviso de tres meses, pa
gar los tres meses de indemnización, y no tener pleitos? 

Respuesta: Cualquier cosa que usted vaya a hacer debe discutirla y acor
darla con su abogado, quien es el que debe decidir. A la gente se le enre
da los pleitos porque pretende imponer al abogado las soliciones. No 
crea que con dar el preaviso y pagar la indemnización, el inquilino desocu
pa automáticamente como si usted utilizara una varita mágica. Es posible 
que el inquilino no quiera desocupar tampoco, y usted tenga que iniciarle 
otro juicio de lanzamiento. Pero también es posible que usted y su aboga
do lleguen a un acuerdo con él y desocupe mediante el pago de esa suma. 

La restitución especial 

"Artículo 18.- De la restitución especial del inmueble. Podrá solicitarse 
la restitución del inmueble arrendado, mediante los trámites señalados en 
el Artículo 43.4 del Código de Procedimiento Civil, al vencimiento del o de 
sus prórrogas, en los siguientes casos: 

"1. Cuando el propietario o poseedor del inmueble necesitare ocuparlo pa
ra su propia habitación, por un término no menor de un año. 

"2. Cuando el inmueble haya de demolerse para efectuar una nueva cons
trucción, o cuando se requiera desocuparlo con el fin de ejecutar obras 
indispensables para su reparación. 

"3. Cuando haya de entregarse en cumplimiento de las obligaciones origi
nadas en un contrato de compraventa. 

"En los casos contemplados en los numerales 2 y 3 la restitución podrá 
ser solicitada también por el administrador del inmueble. 

"A la demanda de restitución deberán acompañarse además de los docu
mentos exigidos por el Código de Procedimiento Civil/os siguientes, según 
fuere el caso: 

"1. Prueba siquiera sumaria de la propiedad o posesión. 

"2. Contrato de la obra de reparación o demolición que se va a ejecutar. 
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"3. Caución en dinero, bancaria u otorgada por compañías de seguros, 
constituida a favor del juzgado por un valor equivalente a doce (12) 
meses del precio del arrendamiento vigente, para garantizar que el 
arrendador cumplirá con sus obligaciones". 

El Artículo 434 del C.P.C. 

El Artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, al cual alude este ar
tículo 18 de la Ley 56, es el que establece los trámites para los juicios de 
lanzamiento del arrendatario. Aunque algunos lectores han pedido que se 
transcriba, no lo haremos porque es demasiado largo y porque es materia 
propia para abogados. Podría decirse, en términos generales, que hay lugar 
a un proceso de lanzamiento cuando el arrendatario ha incumplido alguna 
de sus obligaciones. La principal de ellas, el pago de la renta. 

El Artículo 18 establece cuatro motivos para solicitar la entrega del in
mueble arrendado para vivienda, motivos que se pueden alegar, aún en el 
caso de que el arrendatario esté cumpliendo todas sus obligaciones. 

Para ocuparlo el dueño 

El Artículo 18 autoriza al dueño o poseedor del inmueble para exigir su 
entrega, con el fin de ocuparlo "para su propia habitación". Al recibir el 
inmueble, aquel deberá vivir en él durante un año, al menos. 

El mismo artículo autoriza al dueño o al administrador del mismo para 
pedir la entrega del inmueble para demolerlo con el fin de hacer una nue
va construcción. 

También autoriza el Artículo 18 al dueño o al administrador del inmue
ble para pedir su entrega para repararlo con obras indispensables, para las 
cuales debe estar desocupado. Obsérvese que se habla de obras indispensa
bles. No se trata de obras convenientes, ni siquiera de obras necesarias; si
no de obras de las cuales no se puede prescindir, porque el inmueble ame
naza ruina, por ejemplo. 

El Artículo 18 autoriza igualmente al dueño o administrador para que 
solicite la entrega del inmueble para entregarlo "en cumplimiento de las 
obligaciones originadas en un contrato de compraventa". Las obligacio
nes que se originan en un contrato de compraventa son, entre otras: para 
el comprador, la de pagar el precio; para el vendedor, la de entregar la cosa 
vendida. Bajo el régimen legal anterior, el comprador de un inmueble tenía 
que respetar el arrendamiento, y ni vendedor ni comprador podían pedir 
la entrega al arrendatario, si el contrato de arrendamiento constaba en es-
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critura pública. Posteriormente, esa regla se extendió a los contratos cele
brados por documento privado. La Ley 56 acaba con esta figura. El ven
dedor no tiene que respetar el contrato de arrendamiento. Si vende el in
mueble, puede exigir su entrega al arrendatario, para entregárselo, a su vez, 
al comprador. 

Lanzamiento del arrendatario 

¿Qué pasa si el· inquilino se niega a entregar el inmueble, en alguno de 
los cuatro casos enumerados? Que el dueño o el poseedor o el administra
dor (según los casos) tendrá que adelantar juicio de lanzamiento. cum
pliendo los requisitos del Artículo 434 del Código de Procedimiento Civil 
(C.P.C.) y los requisitos del Artículo 18 de la Ley 56. 

¿Cuándo se puede pedir la entrega? En la legislación anterior no estaba 
claro esto. Algunos abogados sostenían que la entrega se podía pedir en 
cualquier tiempo, aunque el contrato estuviera en vigor. La Ley 56 despe
ja esta confusión al decir que la restitución del inmueble se puede solici
tar "al vencimiento del o de sus prórrogas". Parece que, al hacer la trans
cripción se hubiera tragado la palabra contrato o la expresión término 
inicial. Pero aún así, queda claro que no se puede exigir la entrega sino al 
vencimiento del plazo. 

¿Quién puede pedir la entrega? En la legislación anterior no se sabía 
quién era la persona que podía pedir la entrega en estos casos especiales. 
La Ley 56 intentó aclararlo, sin éxito, al parecer. En efecto, dijo que "en 
los casos de los numerales 2 y 3 (del Artículo 18) la restitución podrá ser 
solicitada también por el administrador del inmueble". Esto hace pensar 
que, si se pide para vivienda del dueño o poseedor, quien debe pedir la 
entrega es éste. Pero esta regla resulta un poco extraña porque quien debe
ría pedir -ésta, o cualquier otra cosa- debería de ser el arrendador (sea 
dueño, o no) porque es él quien tiene relación jurídica con el inquilino. 
Adicionalmente, la palabra administrador tiene un significado que indu
ce a confusiones. A la persona que administra un edificio de propiedad 
horizontal se le llama administrador. 

¿Será esta la persona que puede exigir la restitución del inmueble? No 
es posible explicarse por qué razón se prescindió de la palabra arrenda
dor. Pero alguna tiene que haber . 

. Procedimiento para los casos especiales del Artículo 18 

El arrendador que desea obtener la desocupación del inmueble en algu
no de los casos del Artículo 18, debe seguir los siguientes paso: 
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Notificar, antes del vencimiento del período inicial o de sus prórrogas, 
al arrendatario, su decisión de no renovar el contrato, y su solicitud de que 
desocupe el inmueble y lo entregue. Conviene que esta notificación se ha.
ga en la forma, y con la anticipación previstas en el contrato de arrenda
miento, para que no resulte extemporánea, por haberse renovado automá
ticamente. La notificación debe mencionar expresamente cuál es, o cuá
les son las causas (mencionadas en el Artículo 18) que dan motivo para pe
dir la restitución del inmueble. 

Puede ser que el arrendatario, ante esta notificación, desocupe el in
mueble y lo entregue. Lo más frecuente es que no lo haga, y resuelva que
darse hasta que lo echen. En este caso, será necesario seguir un proceso de 
lanzamiento. 

La caución 

Para adelantar el proceso judicial, hay que prestar una caución (o garan
tía) de una compañía de seguros por el equivalente a doce meses de renta. 
La caución se presta a favor del juzgado. 

¿Para qué es esta caución? Para "garantizar que el arrendador cumplirá 
con sus obligaciones". ¿Cuáles son esas obligaciones? Que el propietario 
habitará en el inmueble durante un año, al menos (Artículo 18-1); o que el 
inmueble fue demolido (Artículo 18-2); o que se adelantan las obras de re
paración (Artículo 18-2); o que el inmueble fue entregado al comprador 
(Artículo 18-3). 

¿Qué pasa si el arrendador no cumple sus obligaciones? La Ley no lo 
dice. ¿Para quién es la caución? ¿Para el Estado? ¿Para el arrendatario? La 
Ley no dice qué debe hacer el juzgado con la caución. No dice que esté 
destinada a indemnizar perjuicios. No dice que haya que entregarla al 
arrendatario. Parece una sanción a favor del Estado. Veamos esto con un 
ejemplo : 

Ejemplo No. 21. ¿Qué pasa si, alegando el Artículo 18, el propietario 
obtiene que le entreguen el inmueble para su propia habitación pero no vi
ve en él sino durante once meses? 

Respuesta: El requisito que fija la Ley es que el propietario (o posee
dor} viva en el inmueble "por un término no menor de un año". De modo 
que, si vive solamente once meses, ha incumplido el requisito. El sentido 
común indica que la caución debería entregarse al inquilino, a título de 
indemnización. Pero sucede que la Ley no dice que la caución se preste a 
favor de éste sino a favor del juzgado. El Artículo 18 no menciona la pala
bra indemnización. 
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Duración de la caución 

La caución debe tener un término. ¿Por cuánto tie:npo se presta? En el 
caso de que se pida el inmueble para vivir un año en él, la caución debe cu
brir este tiempo. En los demás casos, será el juez quien señale el término 
de la caución. 

Límite de la renta 

El representante a la Cámara, Ernesto Rojas Morales, congresista que in
tervino en la redacción de la Ley de Arrendamientos, envió una carta con 
varias observaciones a estas notas, a las cuales nos referimos en ésta y en 
las notas siguientes. Dice el doctor Rojas: 

"1. Límite de la renta. La Ley 56 de 1985 determina como criterio gene
ral permitir la renta "normal" y prohibir la renta especulativa: define 
como Umite máximo de la renta el 1 Ojo del valor comercial del inmue
ble. El reglamento a cargo del Gobierno deberá definir las formas más 
adecuadas y prácticas para calcular este límite. La Ley, para mayor se
guridad del inquilino, quiso definir un método de control primario re
ferido al avalúo catastral, en los casos donde éste es aplicable as{: 

"a) Son inadmisibles los arrendamientos superiores al 20/o del avalúo ca
tastral basado en la Ley 14 de 1983. Si una estimación del valor co
mercial supera al doble del avalúo catastral, bien puede ser sancionado 
el arrendador sin más averiguaciones. 

"De manera similar, las estimaciones que superen al cuádruple de los 
avalúos catastrales (método antiguo) evidencian un caso de violación 
de la Ley. 

"b) Son probablemente aceptables los arrendamientos fzjados por debajo 
del 20/o del avalúo catastral (nuevo método) o el 40/o del avalúo (mé
todo antiguo), pero no significa esto que la Ley los autoriza de plano. 
Deben cumplir el requisito básico de no superar el 1 O/o del valor 
comercial establecido por los métodos que define el reglamento. 
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"De lo dicho se deduce que están equivocados el ejemplo No. 4 y to
dos los demás en que se le insinúa al arrendador que basta incrementar 
el avalúo catastral para aumentar la renta, como ocurr(a con los Decre
tos 3817 de 1982 y 2221 de 1983. 

"Según la Ley 56, si el valor comercial de un inmueble es de cinco mi
llones y el avalúo catastral (nuevo método) es de cuatro millones, la 



máxima renta admisible es ellO/o de cinco millones; es decir, $50.000 
mensuales. Si el arrendador se atiene a la interpretación del doctor Gi
ra/do llega a un error; pues él sugiere multiplicar por dos el avalúo ca
tastral (2 x 4 = 8 millones) y tomar ellO/o ($80.000) como renta au
torizada". (Hasta aquí las observaciones del doctor Rojas). 

"Si el avalúo catastral actualizado es de 5 millones, el valor comercial 
del apartamento no puede pasar de 10 millones. Como la renta máxima 
puede ser hasta el1 O/ o del valor comercial, Rodríguez puede cobrar por el 
apartamento hasta $100.000 mensuales". En este ejemplo no decimos 
cuál es el avalúo comercial del inmueble, porque lo ignoramos. Decimos 
que no puede pasar de 10 millones, que es el doble del avalúo catastral ac
tualizado; y que, si el avalúo del inmueble es de 10 millones, la renta pue
de ser hasta de $100.000. Todo lo cual es completamente cierto. Y no 
creemos que un arrendador que aplique este criterio pueda ser sancionado. 

Llamamos la atención de los lectores acerca de que la Ley, en parte al
guna, habla del 20/o y el 40/o a que alude el doctor Rojas. Esa es una inter
pretación suya (seria e importante), que sugerimos a los lectores tener en 
cuenta, y que es tan interesante como las interpretaciones de los abogados 
que hemos transmitido en estas notas. Potque en estas materias los únicos 
que dan interpretaciones definitivas son los jueces. 

El derecho de retención 

La Ley da un derecho especial a los arrendatarios, en los siguientes tér
minos: 

"Artículo 19.- Derecho de retención.- En todos los casos en los cuales 
el arrendador deba indemnizar al arrendatario, éste no podrá ser privado 
del inmueble arrendado sin haber recibido el pago previo de la indemniza
ción correspondiente o sin que se le hubiere asegurado debidamente, el im
pprte de ella por parte del arrendador". 

Esta norma (como varias de la Ley) ya existía en el Artículo 1995 del 
Código Civil, desde hace un siglo-. 

¿Cuáles son los casos en los cuales el arrendador debe indemnizar al 
arrendatario? Veamos algunos: 

a) Cuando el arrendador dé por terminado el contrato unilateralmente en 
uso de la facultad que le da el último inciso del Artículo 16 de la Ley, 
debe pagar (o asegurar el pago) de tres mensualidades de renta. 

'Q) En los casos del Artículo 1986 del Código Civil, o sea cuando el arren
dador deba hacer reparaciones en el inmueble, de tal magnitud que es-
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torben su goce pleno o lo hagan impropio para el objeto con que se to
mó en arriendo. En estos casos, el arrendador tiene que indemnizar los 
perjuicios que cause al arrendatario. 

e) En los casos de perturbación de que trata el Artículo 1987 del Código 
Civil. 

d) En los casos de perturbació11 por terceros de que trata el Artículo 1988 
del Código Civil. 

e) En los casos de mal estado o mala calidad del inmueble, de que tratan 
los Artículos 1990 y 1991 del Código Civil. 

f) En los casos en que el arrendador deba reembolsar al arrendatario el 
costo de reparaciones indispensables no locativas (Artículo 1993 del 
Código Civil). 

En todos estos casos, y en los otros en los cuales el arrendador deba in
demnizar al arrendatario, éste no puede ser privado del goce del inmueble 
hasta que no se le pague la indemnización o se le asegure su pago. 

Servicios y cosas adicionales 

El congresista Ernesto Rojas Morales envió algunas observaciones, que 
con gusto acogemos. Dice su carta: 

"Por la vía del arrendamiento adicional de muebles, o del suministro de 
algún servicio como el de jardinería, el arrendador podía imponer pagos 
desproporcionados adicionales a los del alquiler del inmueble, violando, 
sin dejar huellas, las disposiciones del control. La Ley 56 de 1985 sometió 
estos suministros a un control, al definirlos y señalarles un límite a su pre
cio: no 'podrá exceder de un 500/o del arrendamiento respectivo del in
mueble'. Es evidente que la Ley no está autorizando un sobreprecio del 
500/o sino regulando el cobro que puede hacerse por este concepto. 

''Insinuar, como lo hace el doctor Giralda, que el arrendador puede in
crementar la renta a su antojo por el suministro de muebles, es desconocer 
el cambio que la Ley introduce respecto al régimen anterior". (Hasta aquí 
el doctor Rojas). 

Varios abogados sostienen que la Ley no estableció control alguno, ni 
facultó al Gobierno para estable.cerlo, sobre la renta de los muebles que 
acompañen al inmueble. Solamente estableció un limite: no se puede co
brar por las cosas o servicios o usos adicionales más del 500/o de la renta 

94 



del inmueble. En nuestras notas no hemos "insínuado" que el arrendador 
puede incrementar la renta a su antojo, hemos ido más lejos: hemos afirma
do que la Ley 56 no le impide hacer algo tan desaforado como cobrar 
$20.000 mensuales por el arrendamiento de cuatro sillas viejas (ejemplo 
No. 6, Nota No. 8). Si los redactores de la Ley querían impedir el cobro 
de sumas desproporcionadas por bienes y servicios adicionales, parece que 
equivocaron la redacción. Deseaban establecer un control, y establecieron 
únicamente un límite. Y ese límite, desafortunadamente, no haee referen
cia al valor comercial de los muebles y servicios dados en arrendamiento, 
sino al valor comercial del inmueble. 

Matrícula de arrendadores 

El Decreto 63 de 1977, reglamentario del Decreto 2770 de 1976, es
tableció una licencia especial para quienes se dedican al arrendamiento de 
cualquier clase de inmuebles urbanos ajenos, mediante comisión o cual
quier otra forma de remuneración. Esta licencia fue denominada "Registro 
de arrendador". El mencionado decreto reglamentó extensamente los re
quisitos necesarios para obtener el registro y para anunciarse como arrenda
dor, y las sanciones para quienes violaran las normas sobre registro. La 
Ley 56 estableció · algo similar exclusivamente para arrendadores de vivien
da urbana, bajo el nombre de "Matrícula de arrendadores". 

Artículo 20.- Matrícula de arrendadores.- Toda persona natural o ju
rídica, entre cuyas actividades principales esté la de arrendar bienes raíces 
de su propiedad o de la de terceros, o labores-de intermediación comercial 
entre arrendadores y arrendatarios, en las cuales de más de 50.000 
habitantes, deberá matricularse ante la autoridad administrativa compe
tente. 

"Para ejercer las actividades de arrendamiento o de interfnediación de 
que trata el inciso anterior, será indispensable haber cumplido con el re
quisito de matrícula. Las personas matriculadas quedarán sujetas a la ins
pección y vigilancia del Gobierno y estarán obligadas a llevar los registros, 
a rendir las informaciones y a permitir las visitas que la autoridad compe
tente determine. 

"Se presume que quien aparezca arrendando en un mismo municipio 
más de cinco (5) inmuebles de su propiedad o de la de terceros ejerce las 
actividades aquí señaladas y quedará sometido a las reglamentaciones co
rrespondientes. 

Parágrafo.- Las disposiciones de este art{culo se aplicarán sin perjui
cio de las contenidas en el Decreto 063 de 1977". 
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Veamos cómo funciona esto, a través de algunos ejemplos. 

Ejemplo No. 22. Don Perico Alderete murió, y dejó a María, su viuda, 
tres apartamentos. Ella vive en uno y arrienda los otros dos para atender a 
sus gastos. Esto sucede en Bogotá. No desarrolla otra actividad ¿Debe ma
tricularse? 

Respuesta: Todo indica que sí; porque su actividad principal es arren
dar bienes raíces de su propiedad y desarrolla su actividad en una ciudad 
con más de 50.000 habitantes. 

Ejemplo No. 23. La "Compañía Colombiana de Lácteos", con domici
lio en Pereira, tiene como actividad principal la fabricación de quesos y 
mantequilla. Además tiene dos casas desocupadas y proyecta arrendadas. 
¿Debe matricularse? 

Respuesta: Si su actividad principal es la fabricación de quesos y mante
quilla, no parece que tenga que matricularse para poder realizar la activi
dad accesona de arrendar las dos casas, a pesar de que Pereira tiene más 
de 50.000 habitantes. 

Ejemplo No. 24. La sociedad "Espejos del Oeste Limitada", con domi
cilio en Medellín, cuya actividad principal es la fabricación de espejos, re
cibió en hipoteca con anticresis un edificio de cinco apartamentos, en di
cha ciudad, con facultad para aplicar el producto de los arrendamientos a 
cancelar una obligación, por venta de espejos, a su favor y a cargo del due
ño del edificio. ¿Tiene obligación de matricularse? 

Respuesta: Parece que no, porque su actividad principal es la fabrica
ción de espejos, no la intermediación entre arrendadores y arrendatarios 
ni el arrendamiento de bienes propios o ajenos. Sin embargo, como el pa
rágrafo establece la presunción en contrario, la sociedad tendrá que ma
tricularse, o desvirtuar esa presunción. Puede hacerlo porque se trata de 
una presunción legal que admite prueba en contrario. 

De estos ejemplos se sacan las siguientes observaciones: el Decreto 63 
de 1977 solamente exigía el registro cuando una persona arrendaba in
muebles ajenos; en cambio, la Ley 56 exige matrícula al arrendador de bie
nes ajenos y al arrendador de bienes propios, si ésta es una de sus activi
dades principales. También exige matrícula a la persona o compañía en
tre cuyas actividades principales esté la intermediación entre arrendadores 
y arrendatarios. Algunos lectores han preguntado cuáles pueden ser esas 
labores de intermediación, diferentes al arrendamiento mismo. Esa clase 
de labores exite en la compraventa de inmuebles. Un corredor pone en 
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contacto a vendedor y comprador, y son éstos quienes realizan el negocio 
(no el intermediario). Pero no se da el caso de que un corredor se dedique 
a poner en contacto a un arrendador con un arrendatario, para que éstos 
celebren el contrato de arrendamiento. Generalmente es el intermediario 
quien arrienda directamente. El papel de los intermediarios es arrendar 
bienes ajenos. 

Un lector solicita que incluyamos en estas notas el texto del Decreto 63 
de 1977. Lamentamos no poder hacerlo porque es muy largo, pero hace
mos una síntesis apretada. 

a) Ordena el registro (hoy matrícula) en la Superintendencia Bancaria para 
quienes estén sometidos a su vigilancia; en la Superintendencia de In
dustria y Comercio para las personas con domicilio en Bogotá y Cundi
namarca; en las gobernaciones, intendencias y comisarías para quienes 
tienen otros domicilios. 

b) Ordena presentar un informe de inmuebles arrendados, propietarios, in
quilinos, contratos celebrados, relación de recibos. 

e) Para anunciarse como arrendador hay que tener el registro (hoy ma
trícula), y mencionarlo. 

d) El registro (hoy matrícula) puede ser suspendido por no rendir informes 
o rendirlos inexactos o incompletos; por violación de los decretos sobre 
congelación de arrendamientos; por anunciarse sin mencionar el núme
ro de registro. 

Son disposiciones muy severas para controlar a los arrendadores que pa
recen haber caído en desuso. 

Reajuste de rentas 

En relación con este tema, dice el congresista Ernesto Rojas Morales, 
en la carta a que nos hemos referido en notas anteriores, lo siguiente: 

"Los reajustes están autorizados al arrendador bajo tres condiciones. 

"a) Que el mismo canon haya estado vigente al menos durante doce meses; 

"b) Que el nuevo canon reajustado no sobrepase el 1°/o del valor comer
cial del inmueble; 

"e) Que la proporción del reajuste sea inferior al {ndice de precios al con
sumidor del año calendario anterior. 
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"A su vez, la Ley 14 de 1983 establece un reajwte automático de los 
avalúos, que anualmente sigue el ritmo del crecimiento de los precios. Por 
tanto, no hay estancamiento en el crecimiento del valor catastral. 

"En el ejemplo 1 O, propuesto por el doctor Giralda se afirma equivo
cadamente que el avalúo catastral se hace cada cinco años. Recomiendo 
consultar el Decreto 3496 de 1983 (Artículos 15 y 17) que consagra un 
reajuste anual del avalúo catastralt'. (Hasta aquí el doctor Rojas). 

Desde el principio observamos ciertas confusiones en esta materia. Por 
ejemplo, el Artículo 5o. de la Ley 14 dice que "Las autoridades catastra
les tendrán la obligación de formar los catastros o actualizarlos en el curso 
de períodos de cinco años", y el último inciso del Artículo 6o. dice: 
"Concluido el período de cinco años desde la formación o actualización 
del catastro, no se podrá hacer un nuevo reajuste y continuará vigente el 
último avalúo catastral hasta tanto no se cumpla un nuevo acto de forma
ción o actualización del avalúo del respectivo predio". 

De las Asociaciones 

Recordemos que los habitantes de viviendas compartidas, de pensiones 
y de viviendas en propiedad horizontal están obligados a cumplir el regla
mento que ha de expedir el Gobierno, sobre "mantenimiento, conserva
ción, uso y orden interno". Recordemos igualmente que las asociaciones 
de vecinos, las asociaciones de coarrendatarios y las asociaciones de co
propietarios pueden adoptar "normas complementarias" de dicho regla
mento oficial, que también obligan a los habitantes de la vivienda. Todo 
esto, según el Artículo 13 de la Ley 56 de 1985. ¿Qué asociaciones son 
estas? Veámoslo. 

"Artículo 21.- Asociaciones. Los copropietarios, los coarrendatarios o 
los arrendatarios de vivienda compartida y los vecinos podrán constituir 
asociaciones con personería jurídica, con el objeto de procurar servicios 
comunes asociados con la vivienda, tales como vigilancia vecinal, aseo y 
mantenimiento de áreas de uso común y aquellos de la misma índole que 
se deriven de los reglamentos de copropiedad o coarrendamiento. 

"Tales asociaciones no podrán tener ánimo de lucro, ni constituir reser
vas distintas de aquellas necesarias para el cumplimiento de obligaciones 
de tipo laboral o comunitario. 

"En su organización y funcionamiento estas asociaciones estarán some
tidas a la inspección y vigilancia administrativa de la entidaa encargada de 
cumplir tales funciones en cuanto al contrato de arrendamiento. 
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"Cuando se trate de asambleas de copropietarios los constructores no 
podrán ejercer más de un voto, mientras no se haya hecho la entrega total 
de los inmuebles a los copropietarios. 

"Parágrafo.- Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, las asocia
ciones de consumidores cumplirán las facultades y funciones de que trata 
la Ley 73 de 1981 y sus decretos reglamentarios". 

Este Artículo 21 y el 13, mencionado atrás, no ofrecen mayores com
plicaciones en cuanto ha.ce a las asociaciones de coarrendatarios y vecinos. 
Estas asociaciones, una vez constituidas, deberán obtener personería jurí
dica del Ministerio de Justicia. N o ocurre lo mismo con las asociaciones de 
copropietarios, acerca de las cuales hay que hacer distinciones importan
tes. Veamos esto a través de unos ejemplos. 

Ejemplo No. 25. Los propietarios de las casas que dan frente al parque 
Jorge Isaacs resuelven organizar una asociación de propietarios con el fin 
de pr,ocurar servicios de vigilancia, aseo y mantenimiento del parque y de 
los andenes y zonas verdes de las casas. ¿Qué requisitos necesita para 
funcionar? 

Respuesta: Lo primero que necesitará será obtener personería jurídica 
del Ministerio de Justieia. Adicionalmente, someterse al reglamento que 
expedirá el Gobierno y a la inspección y vigilancia de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, que es la entidad encargada por el artículo 26 de 
la Ley para eL control y vigilancia de los arrendamientos. 

Ejemplo No. 26.- Los propietarios de los diferentes apartamentos del 
Edificio caimán, constituido como propiedad horizontal, ¿qué necesitan 
para procurar los servicios de vigilancia, aseo y mantenimiento? 

Respuesta: Los Artículos 3o. y 4o. de la Ley 16 de 19'85, que reformó 
el régimen de propiedad horizontal, dicen: 

''Artículo 3o.- Persona jurídica. La propiedad horizontal, una vez 
constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los propie
tarios de los bienes de dominio particular o exclusivo individualmente 
considerados. Esta persona, que no tendrá ánimo de lucro, deberá cumplir 
y hacer cumplir la Ley y el reglamento de propiedad horizontal, adminis
trar correcta y eficazmente los bienes de uso o servicio común y, en ge
neral, ejercer la dirección, administración y manejo de los intereses comu
nes de los propietarios de inmeubles en relación con el mismo. 

"Artículo 4o.- Organos de gobierno. La dirección y administración de 
la persona jurídica a que se refiere el artículo anterior corresponde a la 
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Asamblea General de Propietarios, que integran la totalidad de los dueños 
de los bienes de dominio exclusivo o particular del inmueble. En la asam
blea éstos votarán en proporción a los derechos de dominio que tengan so
bre_dichos bienes". 

Esto significa que los copropietarios de un conjunto de propiedad ho
rizontal no necesitan formar una asociación, y que tampoco necesitan so
licitar personería jurídica al Ministerio de Justicia, porque la copropie
dad es una persona jurídica por ministerio de la ley. Si existe o si llegara 
a existir una asociación de copropietarios, ésta no sería un órgano de go
bierno de la copropiedad, porque la ley otorga este poder a un ente de
nominado Asamblea General de Propietarios. 

El voto de los contribuyentes 

El Artículo 21 dice que los constructores no tendrán sino un voto en la 
asamblea de copropietarios. Esta norma, que es evidentemente un mico, 
no se refiere al arrendamiento sino a la administración de la propiedad ho
rizontal, y modifica el Artículo 4o. de la Ley 16 de 1985, cuyo texto aca
bamos de transcribir. De acuerdo con dicho Artículo 4o. en la Asamblea 
General de Propietarios éstos votan en proporción a sus derechos de do
~inio. Mientras el edificio está en venta, los dueños del edificio (que no 
son necesariamente los constructores) ejercen el derecho de voto corres
pondiente a todos los apartamentos no vendidos. Esto puede dar lugar a 
que los dueños del edificio impongan su voto en la asamblea general para 
hacer modificaciones en el reglamento de copropiedad. Con la nueva nor
ma, puede suceder lo mismo (aunque en sentido contrario); que unas po
cas personas, compradoras de los primeros apartamentos, impongan su vo
to sobre el de los constructores, y modifiquen a su antojo el reglamento, 
estableciendo gabelas a su favor, y en perjuicio de quienes compren des
pués. ¿Qué es peor? Parece una norma contraria a la Constitución Nacio
nal. 

De las semcios independientes 

"Artículo 22.- Servicios independientes. Las entidades que presten ser
vicios de acueducto y alcantarillado y de energía eiéctrica deberán, cuando 
así lo solicite el propietario o el usuario, previo el cumplimiento de los re
quisitos establecidos por dichas empresas, individualizar la medición y el 
cobro de tales servicios para cada hogar, en vivienda compartida o en vi
viendas independientes" . . 

En cuanto hace al propietario del inmueble, esta norma no contiene no
vedad alguna. Los propietarios siempre han podido solicitar a las empresas 
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de servicios la instalación de contadores independientes. Lo novedoso es 
que ahora pueda solicitarlo el inquilino. Sin embargo, el problema no resi
de en quién lo pide sino en quién paga por los contadores y por los costos 
de instalación. Si un inquilino solicita a la empresa de acueducto que le 
ponga un. contador independiente, quedará sujeto a la frase "previo el 
cumplimiento de los requisitos establecidos" por esa empresa. Es dudoso 
que un inquilino pague. Pero supongamos que lo haga. 

¿Podrá reclamar al dueño la devolución de ese dinero? Posiblemente sí 
podrá; a título de mejoras introducidas en el inmueble, con autorización 
legal. La pregunta que surge de inmediato es si podrá retener el inmueble 
hasta que el propietario le cancele (Artículo 19 de la Ley). 

Exigibilidad de obligaciones 

La Ley trata este tema así: 

"Artículo 23.- Exigibilidad. Las obligaciones de pagar sumas de dine
ro a cargo de cualquiera de las partes serán exigibles ejecutivamente con 
base en el contrato de arrendamiento ·y ·de conformidad con lo dispuesto 
en los códigos Civil y de Procedimiento Civil. En cuanto a las deudas a car
go del arrendatario por concepto de servicios públicos domiciliarios deja
dos de pagar, el arrendador podrá repetir lo pagado contra el arrrendatario 
por la vía ejecutiva mediante la presentación de las facturas, comprobantes 
o rec;ibos de las correspondientes empresas, debidamente cancelados, y la 
certificación de que fueron pagadas por el arrendador". 

La primera parte de esta norma tampoco es novedosa porque las obliga
ciones (no sólo las de dinero) que constan en un contrato siempre han sido 
exigibles ejecutivamente. La segunda parte procura aclarar algo que era 
confuso, aparentemente: ¿Cómo cobrar a un inquilino los servicios que es
tén a su cargo, y que deje de pagar? Veámoslo con un ejemplo. 

Ejemplo No. 27.- García alquila una casa de Pérez. En el contrato se 
consigna que los servicios de agua, energía eléctrica y teléfono están a car
go del arrendatario. Pérez incumple en el pago, y tiene que ser lanzado. 
Queda debiendo cuentas de todos los servicios. ¿Cómo hace García para 
cobrar? 

Respuesta: Lo primero que García tiene que hacer es pagar esas cuentas 
de servicios, y cuidarse de obtener un certificado de las empresas acerca de 
que fue él quien pagó. En esta forma "podrá repetir lo pagado, contra el 
arrendatario"; esto significa cobrar al arrendatario, recuperar lo pagado. 
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García forma un título ejecutivo compuesto por el contrato de arrenda
miento, las facturas con nota de cancelación y el certificado de que fue él 
quien pagó. Con este título puede ejecutar a Pérez y a sus fiadores. 

Nuestra opinión es que esto también podía hacerlo antes de la Ley 56, 
porque el título ejecutivo nace de la obligación a cargo del arrendatario 
consignada en el contrato. Las facturas y el certificado sirven para hacer 
clara y líquida la obligación, según disponen los artículos 488 y 491 del 
Código de Procedimiento Civil. 

Inmuebles con UP ACs 

Ejemplo No. 28.- Un lector de Bogotá pregunta si los inmuebles que 
están gravados con UP AC siguen descongelados o deben someterse a la 
nueva Ley. 

Respuesta: Para resolver la pregunta hay que acudir a una ley que tiene 
casi cien años de vigencia: la Ley 153 de 1887, cuyo Artículo 3o. dice: 

"EstírtUJse insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador, 
o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores o por existir una ley 
nueva que regule íntegramente la rtUJteria a que la anterior disposición se refería". 

No hay duda de que la Ley 56 reguló íntegramente una materia: el 
arrendamiento de inmuebles urbanos para vivienda, y que, por tal razón, 
ya no se aplica a los contratos de arrendamiento para vivienda urbana nin
guno de los decretos anteriores. Además, así lo dice expresamente el Ar
tículo 27 de la Ley. Por tanto, desapareció la norma que liberaba el arren
damiento de los inmuebles con obligaciones en UP A Cs. 

Ejemplo No. 29. Un lector de Bogotá pregunta: Cuando el avalúo ca
tastral de un inmueble para vivienda sobrepasa los cinco millones ¿sigue 
descongelado o debe sujetarse a la nueva Ley? 

Respuesta: Es igual que para la pregunta anterior. La nueva ley dejó sin 
efecto la liberación para inmuebles con avalúo superior a cinco millones. 

Destinación del inmueble 

En la carta enviada por el congresista Ernesto Rojas Morales, a la cual 
nos hemos referido en notas anteriores; dice: . 

"La Ley establece que cualquiera que sea la estipulación del contrato 
escrito, si el inmueble de hecho está destinado a vivienda, el contrato se ri-
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ge por las normas de la presente Ley. Se le cerró de esta manera el paso a 
casos como ei referido en el ejemplo 5, según el cual para eludir los con
troles, el arrendador hace constar en el contrato una destinación distinta a 
la vivienda, a sabiendas de que será usada para alojar una familia. La res
puesta, en este caso, desconoce lo previsto en el Artículo 5o. inciso primP.
ro, de la Ley 56 de 1985 ". (Hasta aquí la carta). 

¿Esta anotación tiene una consecuencia sorprendente:· cualquier arren
datario estaría facultado por la Ley para cambiar la destinación del inmue
ble que se le arrienda. Le bastaría con afirmar que su ánimo, al tomar el 
inmueble en arrendamiento, era dedicarlo a albergue, y que ese ánimo era 
conocido por el arrendador, para que -por ese sólo hecho- el contrato se 
convirtiera en un "contrato individual para vivienda urbana". Esta sería, 
pues, la significación de la frase "cualquiera que sea la estipulación" que a
parece en el Artículo 5o. de la Ley. Veamos esto a través de un ejemplo. 

Ejemplo No. 30. González arrienda a López una casa para establecer 
una bodega de mercancías. López resuelve establecer allí su vivienda, adu
ciendo que ese era su propósito inicial. ¿Qué clase de contrato es este? 

Respuesta: Según la tesis expresada en la carta, aunque en el contrato se 
estipuló que se arrendaba la casa para bodega, el hecho de que López vivía 
allí convierte el contrato en un contrato para vivienda, con todas sus con
secuencias: ya no se aplicaría el Código de Comercio sino la Ley 56 de 
1985; ya no habría libre estipulación del arrendamiento sino sujeción al 
avalúo catastral, etc. 

Es importante que los lectores tengan en cuenta esta interpretación del 
Artículo 5o. de la Ley, que dice que "habrá contrato de arrendamiento in
dividual para vivienda urbana, cualquiera que sea la estipulación siempre 
que una o varias personas naturales reciban para su albergue ·o el de su fa
milia, o el de terceros cuando se trate de persona jurídica, un inmueble 
con o si'n servicios, cosas o usos adicionales". 

Los abogados que han discutido el punto consideran que lo que deter
mina el destino del inmueble para vivienda es la frase " ... siempre que una 
o varias personas naturales reciban para su albergue o el de su familia ... "; y 
que si el inmueble es entregado por el arrendador y recibido por el arren
datario para propósito diferente, hay que atenerse a los términos del con
trato. 

Puede ocurrir, sin embargo, que el arrendatario alegue una simulación 
en el contrato y demuestre que el inmueble le fue efectivamente arrenda
do para vivienda, y no para bodega, con el fin de que, probada la simula
ción se le apliquen las reglas sobre arrendamiento de vivienda urbana, y no 
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las del Código de Comercio. Pero, aun sin el Artículo 5o. de la Ley 56, esa 
posibilidad ya existía. 

Reajuste del canon 

Ejemplo No. 31. Un lector de Barranquilla pregunta: ¿Puede el arren
dador reajustar el canon durante la ejecución del contrato de arriendo? 

Respuesta: En esta materia hay dos criterios encontrados: 

a) Según un criterio, cada doce meses el arrendador puede subir la ren
ta, no importa que el contrato esté vigente. Este criterio se basa en la 
frase que encabeza el Artículo 10 de la Ley, que dice: "Cada doce me
ses de ejecución del contrato bajo un mismo precio, el arrendador podrá 
incrementar el cánon ... 

b) Según otro criterio, la mención del "año calendario inmediatamente an
terior al del vencimiento del contrato o el de la prórroga vigente", con
duce a una solución lógica; las partes tienen que respetar lo pactado en 
el contrato; y no pueden, a su arbitrio y unilateralmente, modificarlo 
mientras esté en vigor. 

Solamente se puede elevar la renta con efectos a partir del vencimiento 
del contrato o de la prórroga vigente. 

¿Cuál de los dos criterios será el correcto? 

En todo caso, la renta no se puede reajustar sino cuando se cumplan dos 
requisitos: 

a) Que el incremento sea en una proporción que no sobrepase "al 900/o 
del incremento que haya tenido el índice de precios al consumidor en el 
año calendario inmediatamente anterior al del vencimiento del término 
del contrato o el de la prórroga vigente" (Artículo 10 de la Ley), y 

b) Que el monto de la nueva renta no sobrepase ellO/o del valor comercial 
estimado del inmueble (Artículo 9o. de la Ley). 

Del lanzamiento 

. La. nueva . Ley . de Arrendamientos crea un régimen jurídico especial para . 
el contrato de arrendamiento de inmuebles urbanos para vivienda que 
funciona en forma paralela al régimen de otra clase de inmuebles (loca
les para comercio, parqueaderos, oficinas, etc.). En la misma forma crea 
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un régimen especial para procesos judiciales de lanzamiento para inmue
bles arrendados para vivienda urbana, y sigue en pie el procedimiento 
anterior para otros inmuebles. 

"Artículo 24.- Requisitos de lanzamiento referente a vivienda urbana. 
Cuando se inicien los procesos de lanzamiento de que trata el Artículo 
434 del Código de Procedimiento Civil, además de los requisitos allí se· 
ñalados, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

"1. Cuando no se pueda notificar personalmente el auto admisorio de la 
demanda al demandado dentro de los dos (2) días siguientes a su 
fecha, la notificación se hará por aviso que se fijará a la entrada del 
inmueble en el que se transcribirá la parte resolutiva de dicho auto e 
indicará el nombre del demandante y del demandado, los linderos y la 
nomenclatura o en subsidio cualquier señal que identifique el inmue
ble: copia de él se entregará a cualquier persona que habite o trabaje 
allí si fuere posible. El aviso será suscrito por el secretario, quien agre
gará copia del mismo al expediente y dará testimonio de la fecha en 
que se hizo la fijación. La notificación quedará surtida un día después 
de ésta. 

"En la misma forma se podrán notificar los requerimientos judiciales 
al arrendatario, sea que se pidan con anterioridad a la demanda, sea 
que se soliciten en ella. 

"2. Las excepciones previas de que trata el Artículo 97 del Código de Pro
cedimiento Civil para esta clase de procesos de lanzamiento deberán 
proponerse dentro del término del traslado de la demanda, en escrito 
separado, expresando las razones y hechos en que se fundamentan, así 
como las pruebas que se pidan. El trámite de estas excepciones será el 
siguiente: una vez · formuladas, el juez fijará audiencia para celebrarse 
dentro de los diez (1 O) días siguientes y en ésta se practicarán las 
pruebas y se fallarán las excepciones mediante auto interlocutorio que 
será apelable en el efecto devolutivo, si se fallace a favor del deman
dante y en el suspensivo si lo fuere en favor del demandado. 

"3. En los casos a que se refierne los artículos 434 Numeral 10,337 y 338 
del Código de Procedimiento Civil ambas partes deberán prestar cau
ción dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia equivalente 
al valor de dos (2) cánones de arrendamiento, que garantice el resarci
miento de los eventuales perjuicios que sufra la parte a cuyo favor se 
decida el incidente. 

"En el evento de no haberse prestado oportuna caución por una de las 
partes, el juez dictará de plano auto en que declare desierto el incidente 
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en favor de qui,en hubiere cumplido la caución. Si no la prestare ningu
na de las partes, se declarará desierto el incidente y se estará a lo resuelto 
en la diligencia de-lanzamiento". 

"Artículo 25.- Intervención procesal del suba"endatario o el cesionario. 
En caso de proceso judicial cuando medie autorización expresa del arren
dador para subarrendar o ceder el contrato, tanto el subarrendatario como 
el cesionario serán tenidos como intervinientes, de conformidad con el 
artículo 52 del Código de Procedimiento Civil". 

Notificación del demandado 

El Artículo 24 de la Ley, acabado de transcribir, introduce modifica
ciones al "proceso abreviado" que se sigue ante los juzgados para que el 
arrendador pueda obtener la restitución del inmueble que dio en arrenda
miento. Este proceso está reglamentado en el Artículo 434 del Código de 
Procedimiento Civil (que se conoce por la sigla C.P.C.) bajo el nombre de 
"Lanzamiento del Arrendatario". 

El larguísimo párrafo No. uno (1) del Artículo 24 (referente a la no
tificación del demandado) es exactamente igual al párrafo 3 del Artículo 
434 C.P.C. (expedido hace 15 años, en 1970). La única novedad es la fra
se "o en subsidio, cualquier señal que identifique el inmueble". Lo 
corriente en los procesos de lanzamiento es que no se notifica personal
mente al arrendatario sino que se fija en la puerta del inmueble un aviso en 
el cual, entre otras cosas, deben figurar los linderos y la nomenclatura. 

La nueva Ley permite que, en lugar de los linderos y la nomenclatura, 
se indique "cualquier señal que identifique el inmueble". Pero algunos 
abogados sostienen que, de todas maneras, se deben indicar los linderos y 
que la señal mencionada en la Ley 56 únicamente sirve para sustituir a la 
nomenclatura. ¿Cuál de las dos posiciones es la correcta? 

Excepciones previas 

Las excepciones previas son un sistema de defensa que el demandado 
puede oponer, y que es utilizado por los abogados de los arrendatarios 
para dilatar la marcha de los procesos de lanzamiento, y que dan lugar a 
lo que se conoce judicialmente con el nombre de "incidente", que puede 

. ser m u y largo . . El Artículo 24 . de la Ley 56 trata de abreviar el trámite de 
estos incidentes, y establece en el párrafo 2 un trámite un poco más cor
to. El sistema de apelaciones es el mismo consagrado, en otras palabras, en 
el párrafo 5o. del Artículo 99 del C.P .C. 
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Entrega del inmueble 

El párrafo 3 del Artículo 24 se refiere a un problema que se suscita, a 
veces, en los lanzamientos: que cuando el juez o el inspector van a sacar a 
la calle al inquilino aparece alguna persona que pretende derechos sobre el 
inmueble, o el propio inquilino alega tener derecho de retención sobre él. 
En estos casos se suscita un "incidente" que tiene que ser resuelto antes de 
echar al inquilino a la calle. En estos casos, la nueva Ley ordena a ambas 
partes prestar una caución equivalente a dos meses de renta. La parte que 
no preste la caución pierde el incidente. 

Intervención del cesionario 

Si el arrendador ha autorizado expresamente al arrendatario para sub
arrendar el inmueble o para ceder el contrato, y se presenta algún proceso 
judicial (aunque no sea lanzamiento) el subarrendatario o el cesionario tie
nen derecho a ser oídos en el proceso para la defensa de sus intereses. Esto 
también existía desde 1970, y no constituye novedad. Obsérvese que se 
habla de "autorización expresa", pero no se habla de autorización "escri
ta". Una autorización expresa puede ser verbal. 

·Vigencia de la ley 

En notas anteriores habíamos dicho que la Ley 56 había sido sanciona
da por el presidente Betancur, el21 de junio. Ese dato estaba equivocado. 
La Ley fue sancionada el 18 de junio, fecha desde la cual entró en vigor, 
según el artículo 29 de la misma, que dice que "rige desde su sanción". 

Decreto 1657 de 1985 

Ocurre que ese mismo día, 18 de junio de 1985, el Gobierno dictó el 
Decreto 1657 "por el cual se dictan disposiciones sobre control de cáno
nes de arrendamiento de algunos inmuebles urbanos destinados a vivien
da". Dice el Decreto: 

"El presidente de. la República de Colombia, en ejercicio de sus facul
tades constitucionales, en especial de las que le confiere el Artículo 32 de 
la Constitución política y en desarrollo del párrafo del Artículo 3 de la 
Ley 7a. de 1943. 

DECRETA: 

Artículo 1 o.- Congélanse los cánones de arrendamiento de los inmue
bles urbanos destinados a vivienda previstos en el parágrafo del Artículo 9 
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de la Ley 56 de 1985. Para tal efecto, se tendrá como precio máximo el 
correspondiente al valor que fuere legalmente exigible en el último perio
do de pago inmediatamente anterior a la fecha de vigencia de este Decre
to. 

La congelación aqui prevista subsistirá hasta cuando el Gobierno Nacio
nal haga uso de las facultades extraordinarias que (e confiere el numeral 
1 o. del Articulo 28 de la Ley 56 de 1985. 

Artículo 2o.- Este Decreto rige a partir de la fecha de su expedición": 

Repetimos que este Decreto fue expedido el 18 de junio, el mismo día 
que fue sancionada la Ley 56, lo cual indica que el Gobierno no solamen
te cree que tiene derecho a seguir legislando en materia de arrendamientos 
para vivienda urbana sino que reivindica ese derecho, en forma que podría 
calificar de desafiante. 

¿Continúa vigente, sí o no, a pesar de la Ley 56, la facultad del Gobier
no para controlar el arrendamiento de las habitaciones urbanas? Esta pre
gunta se formula constantemente en todas las reuniones y seminarios en 
los cuales se trata sobre la nueva Ley de Arrendamientos. Y las respuestas 
son encontradas. Muchos, entre ellos -por supuesto-los funcionarios del 
Gobierno, sostienen que esta facultad continúa vigente. Nosotros creemos 
que no, y sugerimos que se examine el asunto a la luz de un caso concreto. 

Ejemplo No. 32.- Pérez arrendó una vivienda compartida, a Gómez, el 
lo. de julio de 1984. Duración del contrato: 12 meses, con un mismo pre
cio. ¿Puede Pérez aumentar la renta a partir del1o. de agosto de 1985? 

Respuesta: Este contrato estaba en ejecución con anterioridad a la vi
gencia de la Ley 56, y conforme al Artículo 27 (parágrafo) de la Ley, si
guió rigiendo en los términos pactados, hasta su terminación, el 30 de ju
nio de 1985, fecha a partir de la cual se le aplica la nueva Ley. No hay du
da de que en 1984 ·~año calendario inmediatamente anterior al vencimien
to del término del contrato" hubo un incremento del índice de precios al 
consumidor. 

Se cumplen, entonces, los dos requisitos necesarios para aumentar la 
renta: a) doce meses bajo el mismo precio, y b) aumento del índice de pre-

. cios al consumidor en el año anterior. Luego Pérez está autorizado por el 
Artículo 10 de la Ley 56, para aumentar la renta. ¿En qué cantidad? Pa
ra el caso no importa. Puede ser un peso ($1), y el ejemplo sigue siendo 
válido. 

, 108 



Pero ¿qué ocurre? Que el Decreto 1657 le prohibe aumentar, porque el 
canon quedó congelado en el precio que tenía en mayo, "último de pago 
inmediatamente anterior a la fecha de vigencia" del Decreto. O sea que la 
Ley 56 le permite aumentar la renta y el Decreto 1657 se lo prohibe. 
¿Cuál de las dos normas se eplica? 

Supongamos que se aplica el Decreto; que éste se impone sobre la Ley. 
Esto significa que el Gobierno, el mismo día que sancionó la Ley, derogó 
los siguientes artículos de la misma: 9o., que fija el canon; lOo., que 
autoriza los reajustes del canon; 27 (parágrafo) que autoriza al arrendador 
para dar por terminado el contrato, si el arrendatario no paga el canon 
que resulta de la Ley 56. · 

Algunos dirán: no las derogó, lo que hizo fue suspenderlas. No hay dife
rencia. Porque, si puede suspenderlas, también puede derogarlas. Si el Go
bierno puede congelar los arrendamientos de viviendas, mediante un decre
to, invocando la Ley 7a. de 1943, también puede cambiar cualquier parte 
de la Ley 56, mediante otro decreto: el precio de la renta, el procedimien
to para juicios de lanzamiento, los términos del contrato, etcétera. Podría 
volver al revés toda la Ley 56. Sería como si la ley no existiera. El Congre
so habría perdido todos los meses de 1983, 1984 y 1985 que empleó dis
cutiéndola. Y el país entero habría sido víctima de una gigantesca y dolo
rosa tomadura de pelo. 

Fuente: Conferencias publlcadu en el diario El Espectador. 
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PARTE ECONOMJCA 

EL CAMPO DE APLICACION 
DE LA LEY 56 Y EL CANON 
DE ARRENDAMIENTO * 

Ernesto Rojas Morales 

La exposición de este tema se ha distribuido en los siguientes ítems: 

GUIA PRACTICA 

l. La vivienda es de interés social además de individual 

2. El estado interviene según lo dispuesto por la Ley, el Gobierno expide 
los decretos necesarios para que ella se cumpla. 

3. La Ley interviene en todos loas aspectos del contrato. Las normas ante
riores sólo hacían relación con el precio del arrendamiento. 

4. Es una Ley de intervención económica. Protege el equilibrio de las pres
taciones mutuas entre arrendador y arrendatario. 

5. La normas de la Ley son de orden público. 

6. No se puede renunciar a los derechos otorgados por la Ley a cada una 
de las partes. 

7. Las obligaciones derivadas ~el contrato no podrán ser distintas de las 
señaladas en la Ley. 

• Este estudio formará parte del Ubro que sobre el tema se propone publlcar el autor. 
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8. Es un error interpretar alguna disposición de la Ley como un privile
gio concedido a una de las partes sin evaluar la correspondiente contra
prestación. 

9. Algunos antecedentes que dieron origen a la Ley 56/85 

GUIA PRACTICA PARA IDENTIFICAR 

EL CARACTER Y ALCANCE DE LA LEY 56/85 

Régimen anterior Nuevo régimen 

Fundamento Ley 7/43 Autorización Ley 56/85 
al Gobierno para ínter-
venir precios. Dec. con 
fuerza de Ley 

Estabilidad A voluntad del Gobierno Sólo cambia mediante Ley 

Carácter Derecho privado; acuer- Orden público, libertad de 
do de voluntades o en contratación restringida. 
defecto Código Civil En lo no pre:visto por la Ley: 

C. Civil 

Intervención En el precio del arriendo En todos los aspectos 
y los factores que facili- del contrato 
tan su control 

Obligaciones Las convenidas, o des- Unicamente las descritas 
de las partes critas por el Código por la Ley Art. 11, 12 y 13 

Campo de Algunas viviendas Todas las viviendas, 
aplicación urbanas (exentas las inquilina tos, 

financiadas por pensiones, etc. 
UPAC, las de valor 
mayor y otras) 

Control Por la vía judicial Por la vía administrativa 
preferente · · preferente . .Aft. 26, No. 5 

Art. 28 Ley 56/85 
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l. La vivienda es de interés social además de individual 

La dotación de vivienda resulta ser, no sólo la satisfacción de una nece
sidad individual sino además, un propósito de bienestar social, particular
mente en las concentraciones urbanas donde la estrecha vecindad exige un 
mínimo de condiciones sanitarias, de aislamiento y de espacios suficientes 
para que las demás familias no se afecten por la calidad deficiente de una 
de las viviendas vecinas. En una economía de mercado, la calidad de la so
lución de vivienda está estrechamente relacionada con el precio y por esta 
razón los más pobres están expuestos a no disponer de vivienda adecuada, 
al menos que el Estado intervenga para evitar el encarecimiento de las so
luciones de vivienda. 

El alquiler de vivienda es, el rubro que individualmente tiene la más alta 
incidencia en el presupuesto familiar de las clases de bajos ingresos y com
pite con el consumo de alimentos en el uso de las disponibilidades de gas
to. Por tal razón, socialmente resulta necesaria la intervención estatal en la 
regulación del contrato de arrendamiento. 

Los inquilinatos, las pensiones y las viviendas compartidas, por no estar 
recono.cidos por la Ley, constituían el sector "informal" del arrendamien
to y el más amplio campo de controversia sobre el cumplimiento de obli
gaciones de las partes. Posiblemente por ser esta la modalidad en donde 
faltaba la intervención estatal, se venían cometiendo los mayores abusos, 
por parte de arrendadores, e inquilinos. 

2. El estado interviene según lo dispuesto por la Ley 56/85. El Gobierno 
expide los decretos necesarios para que ella se cumpla. 

El Artículo 32 de la Constitución Nacional, ordena la intervención esta
tal en la actividad económica a favor de las clases populares con el objeto 
de lograr el mejoramiento armónico e integrado de la comunidad en gene
ral y de las "clases proletarias en particular". Esto significa que el Estado 
no puede dejar de intervenir, cuando las fuerzas de la economía toman di
recciones contrarias al interés social. 

La intervención la ejecuta el Gobierno según lo dispuesto por la Ley, en 
este caso la 56/85, y corresponde al Presidente expedir los decretos nece
sarios para hacer efectivas las normas de intervención en cuanto a su eje
cución, vigilancia y control. 

Suponer que la libre oferta y demanda de vivienda, o como se le conoce 
mejor, la libre competencia, tiene suficiente capacidad reguladora de los 
precios de la vivienda, es desconocer dos realidades indiscutibles: 1) la tie-
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rra es un bien que no se puede multiplicar, reproducir o crear, es limitado, 
tiende a agotarse y por tanto su precio crece permanentemente 2) el creci
miento de la población es constante, unas veces acelerado como el de la 
década del 60 en las grandes ciudades, otras lento pero, excepcionalmente 
resulta nulo o negativo. 

3. La Ley interviene en todos los aspectos del contrato. Las normas ante
riores sólo lo hacían en relación con el precio del arrendamiento 

La primera forma de intervención en el contrato de arrendamiento, apa
reció cuarenta y dos años antes de la Ley 56/85 cuando se autorizó alGo
bierno para intervenir en la fijación de los precios del arrendamiento de 
inmuebles urbanos. Por la limitada capacidad legal de la autorización ci
tada y por el ámbito recortado del Decreto-Ley 1070/56 la regulación 
centró su atención en el precio del arrendamiento y en el término del con
trato, dejando notorios vacíos en cuanto a las obligaciones de los contra
tantes y los servicios conexos que facilitaron las violaciones al control del 
precio. El inquilinato, la pensión y la vivienda compartida, nunca fueron 
materia de regulación efectiva a pesar de ser una modalidad de vivienda 
arrendada, muy extendida en las grandes ciudades, desde hace varias dé
cadas. 

La Ley 7a. de 1943 fue expedida en desarrollo del mandato de inter
vención. La Ley 56/8 5 se expide bajo la misma inspiración pero para 
regular ampliamente el contrato de arrendamiento con destino a la vi
vienda, y en forma definida, sin delegar en el Gobierno la decisión de in
tervenir o la de señalar el modo de hacerlo. 

Antes del 18 de junio de 1985, el Gobierno tenía autorizaciones para 
someter los precios de los arrendamientos a control y definir la forma de 
hacerlo, o simplemente liberarlos de todo control. Ahora el Gobierno, 
deberá ejercer el control de los arrendamientos para vivienda, en forma 
permanente, en cuanto a los precios, el término, los reajustes, las obliga
ciones de las partes y demás materias contenidas en el nuevo ordenamien
to legal. 

4. Es una ley de intervención económica. Protege el equilibrio de las pres-
taciones mutuas entre arrendador y arrendatario. 

La Ley 56 de 1985 es una Ley especial que regula el contrato de arren
damiento cuando versa sobre un inmueble urbano que se destina a la vi
vienda. Su carácter, al convertir en orden público lo que en gran parte era 
materia del acuerdo de voluntades, representa un profundo cambio en 
nuestro sistema legal. 
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La Ley, como las demás de índole similar, no tienen por objeto estable
cer privilegios en favor de alguna de las partes, el arrendador o el inquilino, 
sino el de intervenir para proteger el equilibrio entre las prestaciones mu
tuas de las partes. Tal equilibrio difícilmente puede lograrse por el simple 
juego de las leyes económicas de la oferta y la demanda. 

El inquilino al contratar pretende satisfacer una necesidad vital, la de 
habitación, por tanto carece de plena libertad para decidir. Por el contra
rio, cuando va a tomar en arrendamiento un servicio superfluo, como el de 
un vehículo para hacer turismo, o va a arrendar un inmueble para instalar 
su oficina o comercio puede esperar para seleccionar la mejor oferta. La 
escasez de vivienda ha permitido a algunos arrendadores hacer exigencias 
adicionales a las normales, porque habitualmente tienen más de una soli
citud para tomar en arrendamiento el inmueble. 

Durante la ejecución del contrato también se presentan situaciones de 
desequilibrio, esta vez, en contra del arrendador, dada la posición favora
ble del inquilino al encontrarse en posibilidades de retener el inmueble aun 
en contra de la voluntad del propietario. Aunque pudiera pensarse que la 
devolución del inmueble, el pago oportuno del canon, y el buen cuidado 
con que se use el bien arrendado, son expectativas sujetas al riesgo habi
tual de todo negocio; cuando este resulta muy elevado se convierte en un 
sobrecosto encarecedor del precio del arrendamiento, que se refleja en 
la necesidad de usar intermediarios especializados, como las agencias de 
arrend;~miento aue cobran honorarios muy significativos. 

5. Las normas de la Ley 56/85 son de orden público 

Cuando el Artículo 27 de la Ley 56/85 dice imperativamente que el 
contrato se regirá en especial por esa Ley, está excluyendo la materia del 
régimen del Código .Civil, interprete de la voluntad de los contratantes, só
lo se remite al Código en aquellas materias generales no tratadas por la 
Ley. No cabe duda de que las normas son de orden público porque inter
fieren la libertad de los contratantes (al fijar los límites de precio, de rea
juste, el término, etc.) en defensa del bien común o bien público, tal 
como lO' declara en el Artículo lo. de la misma Ley. 

Para evitar confusiones, es importante tener en cuenta que en lenguaje 
corriente o literario, el "orden público" se relaciona con la paz pública y 
la seguridad, o en el lenguaje filosófico se refiere a la adecuada disposición 
de las cosas e instituciones y el transcurrir no traumático de los procesos, 
pero ninguna de estas acepciones tiene relación con la de carácter jurídico, 
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cuyos efectos se analizan en el caso de los arrendamientos urbanos para 
vivienda. 

Algunos tratadistas consideran que el carácter del orden público es ex
cepcional, pero en nuestro orden jurídico no se encuentran ni definiciones 
precisas del concepto ni un campo de aplicación delimitado, como debiera 
hacerse si se admite como una excepción. 

La noción de orden público es de una amplitud y flexibilidad que no 
permite precisiones distintas de la de señalar la preponderancia de las ne
cesidades sociales para limitar las convenciones entre individuos. 

La nueva Ley restringe la libertad de contratación en todos aquellos as
pectos en los que puede darse un desequilibrio entre las partes, sólo deja al 
acuerdo de voluntades, aspectos accesorios expresamente definidos en la 
misma Ley. Por tanto, el contrato de arrendamiento queda prefijado en la 
mayoría de los aspectos sin que las partes puedan negociar sobre ellos o 
pedir a la otra renunciar a derecho alguno, en forma semejante a lo pre
visto en la Ley laboral respecto a las prestaciones sociales que no pueden 
renunciarse por parte del trabajador, ni pueden pactarse condiciones de es
tabilidad indefinida en contra de los intereses del empleador. 

6. No se puede renunciar a los derechos otorgados por la Ley 56/85 a cada 
una de las .paites 

En la formación del contrato, habrá sin duda consentimiento de las par
tes, de lo contrario no existiría el acto jurídico. Sin embargo este debe in
·· 'uir los elementos definidos por la Ley, establecidos como regla superior, 
en virtud de la satisfacción de las necesidades sociales, en este caso la de 
dotación de vivienda. 

Así por ejemplo, el derecho reconocido al arrendatrio de gozar el in
mueble dentro de condiciones de sanidad y seguridad aceptables, no pue
de ser renunciado, sin poner en peligro el interés social de la salud pública. 
Así mismo el derecho de los contratantes de recurrir a una autoridad 
administrativa para exigir el cumplimiento del contrato, como una opción 
antes de recurrir a los jueces, no puede renunciarse sin causar innecesarios 
costos a la rama jurisdiccional y alterar el orden público general. 

El contrato de arrendamiento frecuentemente se convertía en una 
adhEtsión cuando el arrendador, elaboraba un contrato unilateralmente, de-
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jándole al inquilino solicitante sólo la alternativa de adherirse o de recha
zar en bloque las cláusulas propuestas. La amplitud de las estipulaciones 
respecto a las obligaciones de los contratantes, no permite ahora pactos 
con ventajas para el arrendador, ni desventajas derivadas de la ausencia de 
pruebas del contrato. En el contrato se supone tácitamente así no se con
vengan, o no se escriban, todas las obligaciones de Ley. 

7. Las obligaciones derivadas del contrato no podrán ser distintas de las se
ñaladas en la Ley 56/85 

Hasta la aparición de la Ley 56/85 el arrendador y el arrendatario po
dían convenir que alguno renunciara en favor del otro algunos de los de
rechos o lo dispensara del cumplimiento de alguna de sus obligaciones. En 
efecto, bajo el principio de que el acuerdo de voluntades es Ley entre los 
contratantes, las normas del Código Civil tenían un valor supletorio de tal 
acuerdo. 

Un inquilino por ejemplo, podría declarar que recibió a satisfacción el 
inmueble al suscribir el contrato de arrendamiento y tal estipulación era 
suficiente para liberar al arrendador de efectuar las reparaciones necesa
rias para hacer habitable el inmueble arrendado. De la misma manera en 
los contratos podían incluir una "cláusula penal", exigible por el arren
d?dor, aplicable en contra del arrendatario, por el incumplimiento de algu
na de las cláusulas. 

El nuevo régimen, no puede interpretarse como una modificación de al
guna de las normas del Código Civil, sino como la expresión de la voluntad 
de intervención estatal, por tanto el contenido de la Ley 56/85 es eviden
temente una regulación del órden público en la materia que no puede al
terarse por la voluntad de las partes. 

Las obligaciones del arrendador o del arrendatario no podrán ser distin
tas de las señaladas en la Ley. Las materias sobre las cuales se mantiene la 
libertad de convenir, están también definidas en la Ley, es por tanto una 
regulación imperativa del contrato de arrendamiento, al igual que lo ha 
hecho sobre innumerables materias económicas, de familia, etc. 

8. Es un error interpretar alguna disposición de la Ley como un privilegio 
concedido a una de las partes sin evaluar la correspondiente contrapres
tación 

La declaración contenida en el Artículo lo. de la Ley ha de tenerse co
mo guía de interpretación y pauta para la reglamentación de las normas 
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consagradas en la misma Ley. El principio de equidad que se anota como 
inspiración, indica el propósito de lograr tanto en el momento de la cele
bra-ción del contrato, como a lo largo de su ejecución, una equidad con
mutativa de las prestaciones que corresponden a cada una de las partes. Por 
tanto interpretar algunas de las disposiciones como el establecimiento de 
un privilegio o atribución o contraprestación gratuita, para el arrendador o 
el arrendatario, resultaría equivocado. 

Por ejemplo, ál derecho atribuido al arrendador de aplicar un reajuste en 
el precio cada doce meses, se equilibra con el derecho atribuido al arren
datario para decidir al vencimiento del término del contrato o el de su pró
rroga, si continúa o no la relación contractual. 

Al arrendador se le prohibe hacer exigencias especiales que garanticen el 
pago de los servicios públicos o del canon a cargo del arrendatario, pero en 
compensación se le ha dado especial validez al contrato escrito como títu
lo que presta mérito en los juicios ejecutivos de cobro. 

Al arrendador se le impone la obligación de entregar el inmueble en 
buen estado de servicios y de mantenerlo en tal condición pero a su vez el 
arrendatario se obliga a reparar los daños causados por su propia culpa. 

9. Algunos antecedentes que dieron origen a la Ley 56/85 

- En Colombia el proceso de urbanización ha sido especialmente agudo 
en los últimos cuarenta años, por lo cual se generó una inusitada presión 
sobre la tierra urbanizable y las viviendas terminadas con el consecuepte 
incremento de precios a niveles difícilmente imaginables. 

- Dentro del presupuesto familiar la dotación de vivienda, en compra o en 
arrendamiento, representa una alta proporción : entre el 16°/o y el 
50°/o, esta última, en el caso de las familias más pobres. 

- El contrato de arendamiento para vivienda se había tornado altamente 
conflictivo, los arrendadores debían recurrir a intermediarios para aislar
se del conflicto y los inquilinos se tomaban reivindicativamente ventajas 
para compensar las imposiciones injustas de algunos intermediarios. 

-El déficit de vivienda en 1985, se estimó para Colombia en un millón 
doscientos mil unidades, cifra difícil de reducir apreciablemente aún 
contando con un plazo amplió de tiEmipó y cori recursos económicos 
extraordinarios, por tanto la intervención estatal en la actividad econó
mica de la provisión de vivienda, resulta una necesidad imperiosa. 
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- Otros países habían tomado iniciativas exitosas en el mismo senti
do: Francia restringió la libertad contractual en materia de arrenda
mientos en 1914; Uruguay en 1921; España en 1920; México en 1948, 
entre otros. 

CAMPO DE APLICACION DE LA LEY 56/85 
(INDICE DE LA SECCION) 

GUIA PRACTICA 

l. La ley se aplica a todos los contratos, verbales o escritos que estén en 
ejecución después del 18 de junio de 1985 y se refieran a arrendamien
tos para vivienda urbana. 

2. Los contratos en ejecución desde antes del 18 de junio de 1985 deben 
ajustarse a la nueva Ley, cuando se venza el término o el de la prórroga 
del contrato. 

3. Los contratos de locales, oficinas, consultorios y hoteles no están some
tidos a la Ley 56/85. 

4. Las disposiciones especiales sobre arrendamientos, expedidas antes del 
18 de junio de 1985 no son aplicables al caso de la vivienda urbana. 

GUIA PRACTICA PARA IDENTIFICAR LAS NORMAS LEGALES 
APLICABLES AL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 

(Ley 56/85) 

¿El precio NO Rural: no forma parte SI Consulte Ley 100/44 
es urbano? - de núcleo urbano - C.C. Art. 2036 a 2064 

la vivienda, sin Ley 135/61 
vecindad próxima 

SI 

¿Se destina NO Establecimiento NO Oficina de 
para vivienda? -- comercial : sede - profesionales 

industrial, comercial médicos y 
o administrativa similares 
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SI 

Familiar 
Inquilinato 
Residencias 
Pensión 
Individuales 
Vivienda 
compartida 

SI 

Consulte 
Ley 56/85 

NO 

SI 

Consulte Ley 7143 
C. Comercio Art. 518 
A 524 -

Hoteles, moteles 
Industria hotelera 

SI 

Consulte régimen 
Hotelero C. Civil 

SI 

Consulte Ley 7143 
Dec. 2221/83 
Dec. 3817/82 
C. Civil 

NOTA: Si la DESTINACION del inmueble ES MIXTA: Ele. Comercio- Vivienda, Oficin!l- Vivien
da, se originan dos contratos, uno de vivienda compartida suJeto a la Ley 56/86 respecto al área 
ocupada por vivienda y otro del resto del inmueble, sujeto a las normas respectivas segón se indica 
en el diagrama. 
Si no hay área definida permanentemente para el uso comercial, o se trata de una industria familiar, 
o del ejercicio profesional del inquilino, no puede señalarse el uso mixto, sino el simple de vivienda. 

l. La Ley se aplica a todos los contratos, verbales o escritos que estén en 
ejecución después del 18 de junio/85 y se refieran a arrendamientos para 
vivienda urbana. 

La Ley 56/85 se aplica a todos los contratos que versen sobre inmuebles 
urbanos destinados a la vivienda, sean ellos escritos o verbales: 

a) Cualquiera que sea la fecha de iniciación del contrato: 

·- Los que se inicien después del18 de junio de 1985, fecha de sanción 
de la Ley 56/85. 

- Los que se hayan iniciado con fecha anterior y continúen en ejecu
ción respecto al período posterior al18 de junio de 1985. 

b) Cualquiera que sea el arrendador: 
· ~ Personas naturales · 

-Personas jurídicas (empresas) 
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- Agencias de arrendamiento 

- Entidades de beneficencia, entidades sin ánimo de lucro 

- Propietarios de una o de varias viviendas 

- Deudores del sistema de valor constante (UPAC) o de cualquier siste
ma hipotecario 

- Sub-arrendadores, empresarios de inquilinatos y pensiones 

- Adjudicatarios de entidades de vivienda subsidiada (Crédito Territo
rial, Banco Central Hipotecario, Fondo Nacional de Ahorro, Cajas de 
Compensación Familiar, etc.). 

e) Cualquiera que sea el inmueble urbano que se arriende: 
- La totalidad de la edificación constitutiva de la propiedad, es decir la 

que figura en el documento de propiedad, (el de registro) o la que se 
tenga como posesión. 

- Un apartamento en edificio de propiedad horizontal 

- U na casa en conjunto residencial con áreas comunes en copropiedad 

-Un piso o un apartamento, con acceso independiente desde la vía pú
blica, pero formando parte de una misma propiedad en conjunto con 
otra u otras viviendas (vivienda compartida). 

- ·Una pieza (habitación) o conjunto de piezas, con algunos servicios en 
uso común con otros residentes (vivienda compartida) 

-Una pieza o conjunto de piezas que reciben servicios adicionales al 
del arrendamiento, tales como aseo de las zonas privadas, amobla
miento de áreas privadas o comunes, alimentación, etc. (pensión, in
quilinato, arrendamiento familiar por piezas). 

- Un cupo o varios cupos de alojamiento, compartiendo la habitación 
con otros inquilinos. (residencias estudiantiles, pensiones, etc.) 

d) Cualquiera que sea el inquilino: cuando se cumple el hecho de que el 
mueble está habitado, el contrato está sujeto a la Ley 56/85, aún en los 
casos en que el arrendatario: 

- Sea una persona jurídica 
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- Una persona natural distinta del habitante 

- Un comerciante o un profesional 

- Una persona extranjera 

e) Cualquiera que sea el avalúo del inmueble arrendado: 

-Catastral 

-Comercial 

f) Cualquiera que sea la localidad urbana donde se encuentre el inmueble: 

- Ciudades de más de 50 mil habitantes 

- Ciudades de menos de 50 mil habitantes 

- Cabeceras municipales, de cualquier número de habitantes 

- Cualquier conglomerado o asentamiento distinto a la vivienda disper
sa (sin vecindad próxima) propia de las zonas rurales 

g) Cualquiera que sea el uso adicional que se de al de vivienda 

- Cuando el inquilino desarrolla actividades profesionales o de indus
tria y comercio de carácter familiar (sin establecimiento de comer
cio), no hay lugar a considerarlo uso mixto y por tanto la totalidad 
del inmueble se rige por la Ley 56/85 

-Cuando el inquilino usa parte del inmueble para comercio, (tienda, 
almacén, taller, etc.) sólo la zona del inmueble destinada a estos usos, 
se rige por las normas distintas a la Ley 56/85. Se considera un con
trato diferente al de vivienda el que verse sobre la parte del inmueble 
destinada a usos distintos al de vivienda. 

h) Cualquiera que sea la estipulación que se haga en el contrato: 

- Si el contrato se suscribe para usar el inmueble como oficina, comer
cio o iru;talación no comercial, pero se entrega a sabiendas de que se
rá usado en todo o en parte para vivienda (excluido el caso de cela
duría),se aplica laLey 56/85~ 

- Las estipulaciones en el contrato de arrendamiento que sean contra
rias a la Ley 56 de 1985 no son válidas. 
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i) Los seroicios comunes y los adicionales son materia del contrato 

- Los servicios públicos domiciliares (agua, luz, teléfono, basuras, al
cantarillado, gas, etc.). 

- Los servicios de aseo, mantenimiento y vigilancia de áreas comunes 
de las copropiedades y viviendas compartidas (no pueden incluirse 
cuotas de capital al condominio: reservas, amortización de bienes, 
etc.). 

- El suministro de muebles, entendidos como los necesarios y suficien
tes para la habitación del inmueble, o de la parte de él arrendada 
(apartamentos amoblados, pensiones, etc.). 

-El suministro de aseo en las áreas privadas, camarero, (apartahoteles, 
residencias para estudiantes, pensiones, habitaciones en casas de fa
milia, etc.) 

-El acceso a servtctos comunes con otros residentes: cocina, baño, 
zonas sociales, circulación, (inquilinatos, pensiones, residencias). 

-El acceso a servicios públicos domiciliarios en forma compartida con 
otros residentes. 

2. Los contratos en ejecución desde antes del 18 de junio de 1985 deben 
ajustarse a la nueva Ley cuando se venza el término o el de la prórroga 
del contrato 

El vencimiento del término o el de las prórrogas, cuando los contratos 
están en curso en la fecha de la sanción de la Ley, se determina según la 
cláusula escrita, pero cuando no existiere tal constancia, se aplicará el ter
cer inciso del artículo 2014 del Código Civil: "Se entiende renovado el 
contrato ... pero no por más tiempo que el de tres meses, si es que no exis
te la voluntad expresa de alguna de las partes de no prorrogar, caso en el 
cual habrá de atenerse a las normas específicas". 

Definida la fecha de terminación del contrato, la continuidad del inqtli
lino está protegida por el Artículo 8 de la Ley, siempre que se avenga al 
cumplimiento de sus obligaciones y al "cánon autorizado" que no puede 
sobrepasar el máximo dell 0/o del valor comercial de lo arrendado. 

Si no hubiere acuerdo entre las partes, el contrato se podrá dar por ter
minado unilateralmente sin que haya lugar a las indemnizaciones previstas 
por la Ley. El arrendador no podrá aducir falta de acuerdo, cuando pre-
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tende fijar el precio del arrendamiento, por encima del límite superior de
limitado por la Ley. 

Los inquilinos, en este caso, no podrán exigir que el incremento del ca
non se limite por el índice de precios del año inmediatamente anterior, 
pues se trata de un reajuste especial (Artículo 10, Parágrafo) para los con
tratos en ejecución el18 de junio de 1985). 

3. Los contratos sobre locales, oficinas, consultorios y hoteles no están so
metidos a la Ley 56/85 

Existen varios casos de arrendamientos de inmuebles, no sujetos a la 
Ley 56/85, que siguen las normas del derecho privado y el Código Civil, 
con las restricciones que les han impuesto leyes especiales así: 

a) Oficinas de profesionales, consultorios, instituciones sin ammo co
mercial. Usos distintos al de industria y comercio como el que se da en 
el caso de oficinas de profesionales (ingenieros, abogados, arquitectos, 
contadores, economistas, periodistas, médicos y odontólogos, etc.) no 
organizados como empresas comerciales. Los gremios, sindicatos, par
tidos políticos y asociaciones. Las actividades no comerciales del Es
tado y de las entidades sin ánimo de lucro. Colegios, hospitales y en ge
neral entidades de servicios sin ánimo comercial. 

En todos estos casos además del Código Civil se aplican las normas de 
control de precio que expide periódicamente el Gobierno en uso de las 
autorizaciones de la Ley 7a. de 1943: Las más recientes son el Decreto 
2221 de 1983 y el 3817 de 1982 que se refieren a: 

-El canon mensual limitado: no puede ser superior al 1.5°/o del valor 
catastral del inmueble. 

-La prórroga: es automática si el arrendatario ha pagado oportuna
mente el canon. 

-El reajuste: El canon podrá incrementarse en la misma proporción en 
que se haya incrementado el avalúo catastral bien sea por disposición 
del Gobierno o como resultado de una solicitud de reavalúo. 

Se excluyen de los controles del Decreto 2221 del 83 y 3817 del 82, los 
siguientes casos: 

- Inmuebles con avalúos catastrales superiores a 5 millones, que 
puedan arrendarse por más de 75 mil pesos mensuales. 
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- Inmuebles que sirvan de garantía hipotecaria en créditos del sistema 
del valor constante (UPAC), cuando el contrato haya sido celebrado 
después del 3 de agosto/83. 

b)Inmuebles destinados al comercio: Fábricas, almacenes, tiendas, ofici
nas de empresas, bodegas, bancos, loterías, empresas comerciales del Es
tado, cooperativas. Cuando un inmueble se arrienda para la realización 
de los fines de una empresa comercial o industrial, el contrato debe 
ajustarse a las normas del Código de Comercio (Artículo 518 a 524) "se 
entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la 
producción, transformación, circulación o custodia de bienes o para la 
prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o 
más establecimientos de comercio" (Artículo 25, Código de Comercio). 

Sin embargo, en razón de lo dispuesto en la Ley 7 de 1943: "Autoríza
se igualmente al Gobierno para dictar las medidas necesarias, con el fin 
de establecer el control de los arrendamientos de ... y locales urbanos". 
El Gobierno puede intervenir el contrato para regular el precio, median
te Decretos "con fuerza de ley". 

e) Inmuebles en áreas rurales y aparcería: El Código Civil señala reglas es
peciales para el arrendamiento de predios rústicos (Artículos 2036 a 
2044). La Ley 100 de 1944 declara de conveniencia pública los contra
tos entre el arrendatario-cultivador y el dueño, cuando conlleva una par
ticipación en los productos (Aparcería). 

La Reforma Agraria (Ley 135 de 1961) estableció garantías para arren
datarios y aparceros. 

d)Régimen de hoteles, el alojamiento en hoteles y similares, se rige por las 
normas del Decreto 151 de 1957 y las demás disposiciones de regula
ción turística. La condición de empresario hotelero debe probarse para 
que se aplique la excepción, en los demás casos como en pensiones, re
sidencias, hospedajes, inquilinatos, se aplica la Ley 56/85. 

4. Las disposiciones especiales sobre arrendamientos expedidas antes del 
18 de junio de 1985 no son aplicables al caso de la vivienda urbana 

Entre las disposicionesno aplicables, por ser contrarias a las normas de 
la presente Ley pueden señalarse las siguientes: 

-De la Ley 7a. de 1943.- La autorización del Gobierno Nacional para 
"dictar las medidas necesarias con el fin de establecer el control de 
arrendamientos de las habitaciones sin embargo, tal autorización sigue 
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vigente respecto de los locales urbanos. Por tratarse integralmente, con 
la categoría de la Ley la materia del arrendamiento de habitaciones (vi
vienda), el Gobierno no puede expedir decretos basado en la autoriza
ción de una ley anterior, sino exclusivamente en uso de la facultad re
glamentaria permanente. 

- Decreto 1070 de 1956.- No es aplicable en cuanto se refiere a fincas 
urbanas destinadas a la habitación: en materia de congelamiento, res
titución del inmueble para habitarla (los decretos reglamentarios 
1616 y 245 de 1956) por tratarse la materia específicamente en el Ar
tículo 18 de la Ley 56/85. 

- Decreto 453 de 1956.- En cuanto a los depósitos en dinero o las causa
ciones reales y en cuanto al régimen de sanciones para los contravento
res de esta norma, por haber sido tratado el Artículo 4 de la Ley 56/85 
para el caso de habitaciones. 

- Decreto 849 de 1956.- No está vigente en cuanto establece excepción 
de control a las propiedades urbanas arrendadas para viviendas, median
te contrato de anticresis administrados por entidades de crédito. 

-Decreto 1943 de 1956.- Fue sustituido en cuanto al pago del canon 
por consignación está dispuesto en el Numeral 1 del Artículo 12 de la 
Ley 56/85, en el caso de arrendamientos y viviendas urbanas. 

- Decreto 1148 de 1964.- No está vigente en cuanto crea excepción de 
control a favor de las entidades de beneficencia y asistencia. 

- Decreto 344 de 1965.- Quedan sustituidas las normas sobre el sub
arriendo de viviendas, especialmente tratados en el Artículo 6 y nume
ral 3, Artículo 16 de la Ley 56/85. 

- Decreto 2770 de 1976.- No está vigente en cuanto a la congelación de 
arrendamientos y en cuanto al ejercicio de la vigilancia de la norma. 

- Decreto 063 de 1977.- El registro de arrendadores, el pago de los ser
vicios públicos, la restitución especial del inmueble, el pago en esta
blecimientos bancarios, las multas y la inspección y vigilancia están es
pecíficamente tratados en la nueva Ley por tanto derogan el decreto 
citado en cuanto se refiere a la vivienda urbana. 

- Decreto 2813 de 1978. 

-Decreto 3209 de 1979. 
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- Decreto 3450 de 1980 

-Decreto 237 de 1981. 

Este conjunto de decretos de expedición anual no contienen normas 
aplicables a la vivienda urbana después de sancionada la Ley de arrenda
mientos. 

- Decretos 3817 de 1982 y 2221 de 1983.- Continuarán vigentes en 
cuanto se trate del arrendamiento de inmuebles urbanos no destinados a 
la vivienda ni al comercio (consultorio y oficinas). En el caso de usos 
mixtos de un inmueble los decretos serán aplicables a la parte de aquel 
destinada a usos distintos a la vivienda y el comercio. En estos casos el 
tope máximo del canon será el 1.5°/o del avalúo catastral del inmueble 
o, proporcionalmente al de la parte arrendada. Siguen exceptuados de 
control los inmuebles regulados por el Código de Comercio (locales co
merciales), y los que no estando destinados a vivienda pertenecen a enti
dades de beneficencia, están avaluados en sumas superiores de 5 millo
nes, o sirven de garantía a préstamos hipotecarios del sistema de valor 
constante o estan declarados como patrimonio histórico. 

(En el caso de arrendamiento para vivienda urbana, todas estas excep
ciones quedan derogadas). 

El certificado del avalúo catastral ya no formará parte det contrato de 
arrendamiento para vivienda, ni la restitución especial del inmueble cuan
do se trata de arrendamiento para vivienda se rigen por este Decreto. 

CANON DE ARRENDAMIENTO 

Otras consideraciones sobre la Ley 56/85 

"El precio mensual del arrendamiento será fijado por las partes en 
moneda legal, pero en ningún caso podrá exceder el uno por ciento (1°/o} 
del valor comercial del inmueble, o de la parte de él que será de arriendo". 
(Artículo 9 Ley 56/85). 

Esta norma rige para todos los contratos de arrendamiento de inmue
bles destinados a la vivienda que estén ubicados en las zonas urbanas. A di
ferencia de las normas anteriores, la Ley 56/85 no establece excepciones 
en el control según sean las condiciones del arrendador o del arrendatario, 
del monto del valor real o del valor catastral del inmueble, ni si el inmue-
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ble está sirviendo o no como garantía de préstamo o figura como parte del 
Patrimonio Histórico Nacional. 

Las inversiones inmobiliarias tienen para su propietario rendimientos 
patrimoniales que provienen: 

a) Del aumento del valor ocurrido con el paso del tiempo dada la disponi
bilidad limitada de tierras y el crecimiento continuo de la demanda por 
vivienda. 

b) Por el mejoramiento (o desmejoramiento) de las condiciones urbanas 
circundantes. 

De la misma manera pueden considerarse los inmuebles como formas de 
atesoramiento porque conservan su valor en términos de intercambio, es 
decir que aumenta en términos de pesos corrientes hasta compensar los 
efectos de la depreciación de la moneda. Este fenómeno se aprecia en par
ticular al comparar históricamente los precios de inmuebles de zonas urba
nas, en donde los factores anotados como rendimientos patrimoniales no 
tienen especial importancia. 

A todos estos factores de lucro para el propietario, se agrega el del 
arrendamiento mensual para conformar en conjunto, el rendimiento de la 
inversión inmobiliaria. La tradición válida en diferentes etapas del ciclo 
económico colombiano, ha podido comprobar que el 1 °/o del valor del 
inmueble percibido como arrendamiento mensual, sumado a las utilida
des patrimoniales, da como resultado una rentabilidad suficientemente 
atractiva para los ahorradores e inversionistas, dado el poco riesgo que se 
corre sobre el capital y el prestigio de la finca raíz como garantía para las 
operaciones crediticias. 

Una renta mayor de 1 Ofo (uno por ciento) del valor comercial del in
mueble representa una rentabilidad superior a la normal y sólo puede lo
grarse en la práctica, por una distorsión de las condiciones del mercado 
de vivienda tales como "cartel" entre arrendadores, los precios "monopo
lísticos" de la vivienda nueva y el creciente déficit de la vivienda urbana. 

La Ley establece una protección jurídica en favor del inquilino y en 
contra de la especulación, pero es indispensable que el Estado intervenga 
también, estimulando la oferta de vivienda para otorgar la debida pro
tección al demandante de vivienda, por eso otros países, además del con
trol de rentas han establecido una o varias de las siguientes modalidades de 
la intervención económica en protección del arrendatario: 
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- Subsidio monetario estatal a los inquilinos más pobres, similar al subsi
dio de transporte establecido para los asalariados de bajos ingresos. 

- Subsidio a inversionistas en vivienda, mediante el suministro por parte 
del Estado de tierras y capital de bajo costo, con la condición contrac
tual de que por un período de varios años las viviendas así construidas, 
se alquilen por debajo del límite legal. 

- Construcción directa por parte del Estado de viviendas que alquila por 
debajo del límite legal, con un canon proporcional al ingreso del arren
datario. 

- Estímulos fiscales para remodelar construcciones viejas, y financiación 
"blanda", para ofrecer en arriendo soluciones de vivienda compartida. 

- Prohibición de demoliciones o cambios de destino de viviendas existen
tes. 

- Control sobre los precios de vivienda nueva y de la tierra urbanizable. 

- Activación del mercado y compra-venta de viviendas usadas. 

- Uso del ahorro familiar (cesantías, ahorro de libreta, seguros de vida, 
etc.) en el financiamiento del sector de la construcción de la vivienda. 

- Organización administrativa y financiera del sector de la construcción 
informal (plan terrazas, vivienda de desarrollo progresivo, bancos de tie
rra y materiales, etc.). 

El uno por ciento (1°/o) del valor comercial, fue el arrendamiento men
sual máximo, que la Ley fijó para mantener la rentabilidad normal del pro
pietario, se diferencia de los demás sistemas de control, tales como el con
gelamiento o la simple "atadura" al avalúo catastral. 

Por tratarse de un criterio general respecto al precio este es el criterio 
que debe aplicarse en el sistema de control de los inmuebles destinados a 
vivienda compartida, pensión o inmueble que no figuren en el catastro y 
que se rigen por Decreto-Ley expedido por el Gobierno en uso de las fa
cultades extraordinarias otorgadas por la Ley 56/85. 

Se establece la necesidad del acuerdo entre las partes, porque si bien 
se fija un límite superior existen factores del mercado de vivienda o de la 
negociación misma que lleven el precio del arrendamiento por debajo de la 
rentabilidad normal. En efecto, la gran oferta, en un sector de la ciudad 
puede marcar un descenso para las rentas o la consideración de las condi
ciones personales del inquilino cuando ofrecen mayor seguridad para el 
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arrendador, pueden permitirle al propietario reducir el canon hasta en una 
proporción igual a la que estaba dispuesto a pagar a un administrador in
mobiliario (entre el 8 y el 10°/o), o en una empresa aseguradora del cum
plimiento del inquilino. 

Sin embargo, tenerse en cuenta que la negociación del precio no puede 
incluir la renuncia a algún derecho del inquilino por la aceptación del in
cumplimiento de alguna obligación del arrendador, pues no tienen validez 
tales pactos. Las obligaciones de las partes son de forzoso cumplimiento y 
además el precio debe estar definido en forma cierta, expresado en mone
da legal, sin componentes en especie o en servicios. 

Algunos arrendadores durante el régimen anterior aceptaban rentas más 
bajas, a cambio de que el inquilino se hiciese cargo de responsabilidades 
propias del arrendador, tales como las reparaciones en el inmueble para 
conservar su buen estado de servicio. 

Tampoco se podrá pactar un canon en moneda extranjera convertible 
en pesos, como lo hacían algunos tratando con ello de mantener el valor 
real de la renta mediante reajustes permanentes proporcionales a los de las 
divisas extranjeras. Los reajustes se definen en forma precisa por la Ley y 
cualquier otra modalidad resulta ilegal. 

Valor comercial 

El valor real del inmueble, o valor al cual se vendería o compraría en el 
mercado inmobiliario, se conoce como valor comercial. Se trata de una 
cifra definida por factores objetivos no convencionales ni subjetivos, pero 
que puede predicarse de cualquiera de los inmuebles aptos para arrendar 
con destino a la vivienda. 

Se diferencia del valor catastral, en cuanto que éste, es un registro con
vencional que aun siendo fruto de estimaciones del valor comercial de 
terrenos y construcciones son elaboradas en la fecha de "formación" del 
catastro, y no siempre resultan reales en la fecha en que entran en vigen
cia. 

Los avalúos catastrales se actualizan periódicamente, pero no necesaria
mente reflejan el valor de venta del inmueble. 

El valor comercial de la mayoría de los inmuebles destinados a la vivien
da, se pueden convertir fácilmente en un elemento de dominio público, 
dada la moderna tendencia de tasar por metro cuadrado las ofertas que se 
hacen por los medios masivos de comunicación o por las agencias especia-
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lizadas. La generalización de las construcciones en serie de vivienda, con 
similares características, o en un mismo edificio o urbanización, permite 
hoy hacer estimaciones muy aproximadas siendo el valor comercial de las 
construcciones vecinas. En -el mismo sentido sean útiles, los avalúos reali
zados por las entidades financieras para otorgar créditos hipotecarios pue
den tomarse como elementos de juicio para la estimación del valor comer
cial, mediante actualizaciones simples. 

Por lo demás, si las autoridades catastrales hacen público el precio del 
metro cuadrado por metro de construcción y el precio por metro cua
drado de terreno, que periódicamente deben adoptar para efectuar la esti
mación del valor de los inmuebles por zonas y categorías, resultaría muy 
sencillo para arrendador y arrendatario estimar el valor comercial de 
cualquier inmueble. 

El reglamento de la Ley podrá seleccionar, uno o varios de estos indi
cadores, para facilitar a los contratantes la definición del valor comercial 
y por tanto el límite máximo del canon de arrendamiento. 

La precisión de esta estimación no requiere ser mayor, pues.un error de 
cien mil pesos ($100.000) en la estimación comercial, sólo representaría 
una variación de mil pesos ($1.000) en el canon mensual. Una vivienda 
cuyo valor real sea de cinco millones ($5.000.000) podrá arrendarse hasta 
en cincuenta mil pesos ($50.000) mensuales, pero si la estimación comer
cial tiene un error y se fija en cinco millones quinientos mil pesos ($ 
5.500.000), el tope del arrendamiento se desvía sólo en cinco mil pesos 
($5.000) adicionales. 

Independientemente de las formas de control que periódicamente defi
na el Gobierno respecto a la estimación del valor comercial, la Ley ya 
fijó, con carácter permanente, un límite para la estimación del valor co
mercial de inmuebles que figuren en los registros de catastro y se arrienden 
totalmente, (el globo completo de terreno y la construcción que figura en 
el registro respectivo). 

Este límite superior permitirá ejercer el control primario sobre el canon 
para evitar errores "enormes" en la estimación del valor comercial. 

TEXTO 

ARTICULO 9o. (Inciso 2) 

La estimación del valor comercial para efectos del presente Artículo no 
podrá exceder al eq~ivalente a (2) veces el avalúo catastral fijado de acuer-
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do con lo establecido en los Artículos 4, 5, 6, 12 y 13 de la Ley 14 de 
1983. 

Efectos 

Cuando se pretenda revisar la validez de la estimación del valor comer
cial de un predio dado en arrendamiento para vivienda, la Ley ordena a la 
autoridad de control tomar como indicador el avalúo catastral fijado de 
acuerdo con la nueva Ley de catastro (Ley 14 de 1983). Según lo dispues
to en esa Ley(Artículo 4o.),apartir del1o. de enero de 1984, los catastros 
se formarán con los avaluos de terrenos y edificaciones atendiendo a su 
"precio", es decir el valor al cual se puede vender (valor comercial). Esto 
significa que, salvo error u omisión, en la fecha de formación del catastro, 
el avalúo comercial y el catastral deben ser muy semejantes. El Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, tiene la función (Artículo 12) de vigilar que 
esto sea así en todos los catastros. 

Los avalúos practicados según estas condiciones consisten básicamente 
en un inventario del número de metros cuadrados de construcción y mul
tiplicarlos por el precio (valor de cambio, valor de adquisición), definido 
estadísticamente para esta categoría de edificación. A la cuantía obtenida 
se agrega el producto de los metros cuadrados de terreno por el precio uni
tario definido para esta categoría de terreno. Esta técnica se asemeja mu
cho a la empleada en los avalúos por los expertos inmobiliarios, aunque in
troduce un factor de origen estadístico (el precio por metro cuadrado) que 
puede dar origen a desviaciones respecto al valor real. 

El hecho de que un avalúo practicado, sólo entra en vigencia a partir del 
año calendario siguiente, puede crear una desactualización forzosa del 
avalúo catastral, especialmente en épocas de inflación. En efecto un ava
lúo practicado el2 de enero de 1985,sólo entra en vigencia ello. de enero de 
1986 y durante este período, por efectos de la inflación, el precio puede 
quedar desactualizado por ejemplo, en el 25°/o (según sea el índice de pre
cios al consumidor I.P.C. de 1985), sin que pueda corregirse este defecto 
en los años inmediatos, pues la actualización automática anual sólo corrige 
los que se sucedan después de entrar en vigencia el avalúo (1986). 

Estas consideraciones permiten suponer que existan diferencias entre el 
valor catastral y el real, pero que no deben llegar a ser mayores si se aplica 
la Ley 14 de 1983 en debida forma. Difícilmente el valor catastral defini
do por las autoridades llegará a ser inferior a la mitad del valor real. 
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PARTE ECONOMICA 

REGULACION DEL PRECIO, 

REAJUSTE Y REGULACION DE 
LOS SERVICIOS CONEXOS 

Manuel Ernesto Ricaurte* 

l. CONSIDERACION GENERAL 

l. La nueva ley y el concepto de orden público 

Antes de entrar a comentar en concreto los aspectos asignados en la po
nencia, quiero analizar superficialmente algunas de las afirmaciones que 
hace el doctor Rojas en relación con el carácter de orden público de la 
ley. 

Sobre este punto si bien es indiscutible el objetivo perseguido por el 
Legislador, encaminado a encasillar dentro de un criterio de interés pú
blico económico la normatividad reguladora del contrato de arrendamien
to de vivienda urbana, no por ello puede ubicarse el texto íntegro de la 
Ley dentro de un marco de derecho público. 

Nuestro derecho constitucional ha reconocido siempre la función regu
ladora de la economía que cumple el Estado, en algunos casos a través del 
Congreso y en otros a través del Ejecutivo; pero ello no indica que cada 
ley que se expide, cuyo objetivo sea el de regular determinados aspectos 
de la economía, implique el abandono de las normas del derecho privado, 
respecto a la celebración de los contratos que se ejecuten dentro del mar
co general de intervencionismo que allí se señale. 

Ello ha ocurrido con la Ley 56 de 1985, que no viene a introducir, a 
mi juicio, un nuevo intervencionismo. Simplemente en este caso El Con-

• Infonnaeión curricular: Ver pá&. 148. 
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greso decidió reasumir una función constitucional propia, recogiendo las 
facultades otorgadas al Legislativo desde 1943 y reiterando el concepto 
que desde esa fecha se señaló, respecto al interés que a juicio del Legisla
tivo implica el contrato de arrendamiento para la comunidad, justificando 
así la continuidad de la intervención en algunos aspecto!i del contrato. 
Pero dicha intervención no pretendió cobijar todos los aspectos relaciona
dos con el contrato, y así se estableció claramente en la Ley. Basta leer al
gunos de sus artículos para encontrar frases tales como "en el contrato de 
arrendamiento las partes podrán pactar", "en ningún caso el precio po
drá exceder", "en uno u otro caso las partes deben ponerse de acuerdo al 
menos acerca de los siguientes puntos" (las subrayas son nuestras), que lo 
único que indican es la vigencia dogmática, que afortunadamente, conti
núa brillando con luz propia pues el contrato, sigue siendo ley para las 
partes. 

Al lado de las anteriores disposiciones, existen desde luego, típicas nor
mas de orden público, como las que señalan la forma de fijar el precio, o 
las modificaciones al proceso de lanzamiento. Pero ello no permite ubi
car el contexto general de la Ley dentro de la normatividad del orden pú
blico. 

En resumen, debemos decir que la Ley 56 es una combinación, no muy 
afortunada por cierto, de normas de derecho privado y de normas de de
recho público; que algunas modificaciones han traído a la legislación an
terior, pero que en general mantuvieron el contrato de arrendamiento den
tro de los lineamientos del Código Civil con la única desventaja que resulta 
de comparar los textos de una y otro. 

II.De la ·regulación del precio 

Antes de iniciar el análisis del Artículo 9o. de la Ley 56, vale la pena 
destacar que en líneas generales no existe diferencia alguna entre la defini
ción del Artículo 1973 del Código Civil y el Artículo 2o . de la nueva Ley, 
respecto a la definición del contrato. Pero es importante remitirnos a estas 
disposiciones para hacer una breve referencia al precio. El Código Civil tie
ne una estructura lógica en todo el desarrollo posterior del contrato y es 
fácilmente concordable al citado Artículo 1973 con el1976 respecto a la 
forma de determinar el precio; no así la Ley 56 la cual, después de definir 
el contrato en su Artículo 2o. y señalar su onerosidad y conmutatividad, 
señala en el Artículo 3o. como una obligación de las partes, el ponerse de 
acuerdo, "al menos" en cuanto al precio y la forma de pago . . 

Dejando de lado la desafortunada sintaxis del Artículo 3o.,no se ve tam
poco claro el objeto de esta norma. Si de una parte se pretendía convertir 
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en solemne el contrato, al señalar una serie de formalidades a su otorga
miento, es totalmente absurdo señalar la obligación de las partes de poner
se de acuerdo respecto al precio, pues este no es un requisito de forma del 
contrato, es de su esencia misma; sin él no existiría contrato de arren
damiento y sólo podría hablarse de una forma convencional diferente. 

De allí que sea completamente inexplicable la referencia al precio que se 
hace en el artículo 3o., a menos que se hubiese deseado señalar, vehemen
temente, reiterativamente, lo que ya se había dicho en el Artículo 2o., en 
el sentido de atribuir a las partes, libremente, su fijación. Tal vez en esa 
forma podría ser justificable, aunque no entendible, la referencia al precio 
en esta norma. Sin embargo, sobra anotar aquí que ese no es el objeto de 
la dispo~ición pues el Artículo 9o. solamente es claro en un aspecto: el 
precio no es de libre fijación por las partes; debe ceñirse a la fórmula que 
allí se señala. 

Descartada así tal hipótesis, debemos concluir entonces que el único ob
jeto del Artículo 3o. en su Literal4o., es repetir lo que casi todo el mundo 
sabe; que cuando el precio no se encuentra determinado, puede determi
narse, según lo disponen los Artículos 1864 y 1865 del Código Civil. 

Tenemos entonces, que después de este significativo aporte al estudio 
de las Ciencias Jurídicas, debemos iniciar el análisis del Artículo 9o., para 
lo cual conviene en primer lugar intentar una breve reseña de las diferen
tes limitaciones que regulan el precio del contrato de arrendamiento, se
gún el uso o destino del inmueble así: 

lo. La vivienda urbana que se encuentra regulada por el Artículo 9o. de la 
Ley 56. 

2o. Los inmuebles rurales, que tienen libertad contractual, 

3o. Locales comerciales, bodegas y oficinas comerciales que tienen líber· 
tad contractual. 

4o. Inmuebles urbanos diferentes a vivienda o con uso diferente al comer
cial (Ejemplo: colegios, hospitales, oficinas de entidades públicas, ofi
cinas de profesionales etc.); que se regulan por el Artículo lo., Literal B 
del Decreto 2221/83 (para estos casos el cobro es hasta el1.5 del ava
lúo catastral). 

5o. Por último tenemos las pensiones, la vivienda compartida y aquellos 
inmuebles no incorporados catastralmente, para los cuales rige la con
gelación fijada en el Decreto 1657 de 1985. 
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A. Precio 

Vista la anterior clasificación, podemos analizar el Artículo 9o. de la 
Ley 56, que es el objeto de este comentario. 

En primer lugar, dispone el primer inciso de dicha disposición: 

"Canon de arrendamiento. El precio mensual de arrendamiento será fi
jado por las partes en moneda legal, pero en ningún caso podrá exceder el 
uno por ciento del valor comercial del inmueble, o de la parte de él que 
se dé en arriendo". 

La norma transcrita señala la obligatoriedad de fijar el precio en mone
da legal, pero ello no impide, a nuestro juicio, hacer tal fijación en forma 
determinable ni obliga a señalar un valor fijo. 

En otras palabras, es perfectamente válido pactar un precio reajustable 
por períodos determinados (meses, años, semestres), siempre y cuando se 
señale un tope a dicho reajuste conforme a lo señalado en el Inciso 2o. del 
Artículo 9o., así por ejemplo, si un inmueble puede arrendarse en 
$40.000.00 nada impide que el propietario lo arriende por $20.000.00 y 
señale en el contrato un reajuste de $1.000.00 mensuales hasta llegar allí
mite de los $40.000.00. 

De igual manera es perfectamente factible pactar que el precio o una 
parte de él, se cancele, durante un tiempo, con cargo a las mejoras que el 
inquilino desee hacer al inmueble y que sean aceptadas por el propietario, 
si él señala lógicamente, por anticipado, el valor de estas mejoras y éste no 
excede el valor permitido a cobrar como precio al arrendamiento. 

B. De la estimación 

Dispone el inciso 2o. del artículo 9o.: 

''La estimación del valor comercial para efectos del presente artículo no 
podrá exceder al equivalente a dos (2) veces el avalúo catastral fijado de 
acuerdo con lo establecido en los Artículos 4, 5, 6, 12 y 13 de la Ley 14 
de 1983". 

Para entender claramente el mecanismo señalado en la disposición ante
rior, debemos remitirnos necesariamente a la Ley 14 de 1983, que en sus 
Artículos 4, 5, 6 y 13 señala la forma de incorpora~, formar y actualizar 
los avalúos catastrales. 
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Respecto al artículo 12 de la Ley 14, éste no tiene mayor relievancia en 
este aspecto pues dicha norma se limita a señalar la sujeción de los catas
tros a las normas técnicas que dicte el Instituto Geográfico Agustín Codaz
zi. 

Las demás disposiciones (Artículos 4, 5, 6 y 13) definen la formación, 
actualización y conservación de los catastros y la incorporación a los mis
mos de los predios que se autoavalúen. 

C. De la formación catastral 

Si partimos de la base de que "el catastro es el inventario o censo, debi
damente actualizado y clasificado, de los bienes inmuebles pertenecientes 
al Estado y a los particulares, con el objeto de lograr su correcta identifica
ción física, jurídica, fiscal y económica" (Artículo 2o., Decreto 3496 de 
1983), debemos considerar que el primer aspecto en cualquier catastro lo 
constituye precisamente, su formación: 

"La formación catastral consiste en el conjunto de operaciones destina
das a obtener la información sobre los terrenos y edificaciones en los as
pectos físico, jurídico, fiscal y económico de cada predio. 

La información obtenida se anotará en la ficha predial y en los docu
mentos gráficos, listados y formatos de control estadístico que diseñen las 
autoridades catastrales. 

El prqceso de formación termina con la Resolución por medio de la 
cual las autoridades catastrales, a partir de la fecha de dicha providencia, 
ordenan la inscripción en el catastro de los predios que han sido formados 
y establecen que el proceso de conservación se inicia al día siguiente, a 
partir del cual, el propietario o poseedor podrá solicitar la revisión del 
avalúo de acuerdo con el Artículo 9o. de la Ley 14 de 1983 ". (Artículo 
11 Decreto 3496/83}. 

La forma de realizar el avalúo de la formación está definida en el Ar
tículo So. del mismo Decreto 3496, el cual dispone: 

"El avalúo de la formación catastral se obtendrá para zonas homogéneas 
geoeconómicas teniendo en cuenta los valores unitarios que las autorida
des catastrales determinen para edificaciones y terrenos, los cuales se clasi
ficarán dentro de las categorías de precios unitarios que establezca el Go
bierno Nacional por intermedio del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público". 
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Como puede verse, un catastro se considera formado cuando se elabora 
la Resolución mediante la cual se ordena la inscripción de aquellos predios 
que han sido homogenizados geográfica y económicamente, dentro de las 
categorías de precios señalados por el Gobierno Nacional y de conformi
dad con los valores unitarios señalados por las autoridades catastrales para 
edificaciones y terrenos. 

Para saber entonces si un catastro se encuentra o no formado debe acu
dirse a la autoridad catastral del respectivo municipio con el fin de que 
éste certifique si ya ha expedido la respectiva resolución. 

En caso de que el catastro se encuentre formado, el valor comercial a 
que se refiere el Artículo 9o. de la Ley 56 será el resultante de multiplicar 
por 2 el valor del avalúo cataStral. 

D.De la conservación catastral 

Una vez formado el catastro, la resolución respectiva debe indicar que 
a partir de su fecha inicia el proceso de conservación. 

La conservación catastral consiste en el conjunto de operaciones 
destinadas a mantener al día los documentos catastrales de conformidad 
con los cambios que experimente la propiedad raíz en sus aspectos físico, 
fiscal y económico. 

La conservación se inicia al d{a siguiente en el cual se inscribe la forma
ción o la actualización de la formación en el catastro, y se formaliza con la 
resolución que ordena la inscripción en los documentos catastrales de 
los cambios que se hayan presentado en la propiedad raíz". (Artículo 12, 
Decreto 3496/83). 

A su vez, dispone el Artículo 10 de la misma disposición: 

Una vez formado el catastro o actualizada la formación del catastro, las 
autoridades catastrales están obligadas a conservarlo o mantenerlo al día 
en todos sus aspectos. 

Los avalúos provenientes de cambios originados por conservación serán 
los que determinen las autoridades catastrales, para cuyo efecto tendrán 
en cuenta el valor de las transacciones inmobiliarias que aparezcan en las 
escrituras públicas registradas, o en su defecto, podrán considerar la certi
ficaciones expedidas por el alcalde municipal o corregidor intendencia/ o 
comisaria/ del lugar, o harán los avalúos cuando el propietario o poseedor 
no presente ninguna de las pruebas enumeradas, o si de las presentadas 
no puede deducirse el avalúo correspondiente. 
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Cuando en las escrituras figure un valor menor al avalúo catastral vigen
te, éste se mantendrá para efectos catastrales y fiscales". 

Como puede verse la función de conservación está íntimamente ligada 
con todas las transacciones que se realicen sobre los predios ya formados; 
de allí que la eficiencia del sistema no depende de las oficinas de catastro 
sino de las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. 

Para hacer operante el sistema, el Gobierno expidió el Decreto 1711 de 
1984 sobre interrelación Registro-Catastro, en el cual se señala la obliga
ción para las oficinas de Registro y Catastro de informar en los 10 prime
ros días de cada mes, las mutaciones de propiedad inmueble que se pre
senten en el mes anterior, todo ello con el objeto de conservar los catas
tros ya formados. 

Como es lógico, la conservación para poder ser aplicada requiere un ca
tastro ya formado, por ende, en los municipios que ya se encuentren en 
período de conservación, el múltiplo será de 2 para efectos de la determi
nación del valor de los contratos de arrendamiento. 

E. De la actualización catastral 

Su objeto es eliminar disparidades provenientes de cambios físicos, va
riaciones de uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales 
de mercado inmobiliario, situaciones éstas que pueden implicar variacio
nes importantes en los precios de inmuebles formados y en período de 
conservación, sobre los cuales no se ha realizado ninguna transacción que 
permita su conservación pero que pueden ver incrementado o deteriorado 
su valor por factores como los indicados antes. 

La actualización de la formación catastral está definida en el Artículo 
13 del Decreto 3496, así: 

"La actualización de la formación catastral consiste en el conjunto de 
operaciones destinadas a renovar los datos de la formación catastral, re
visando los elementos físico y jurídico del catastro y eliminando en el ele
mento económico las disparidades originadas por cambios físicos, va
riaciones de uso o de productividad, obras públicas, o condiciones locales 
del mercado inmobiliario. 

La actualización de la formación catastral se debe realizar dentro de un 
período máximo de cinco (5} años, a partir de la fecha en la cual se termi
na la formación del catastro, de conformidad con lo establecido en el Ar
tículo 5o. de la Ley 14 de 1983 y el ArUculo 11 del presente Decreto. 
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La información obtenida y los cambios encontrados se anotarán en los 
documentos catastrales pertinentes. El proceso de actualización termina 
con la resolución por medio de la cual/as autoridades catastrales, a partir 
de la fecha de dicha providencia, ordenan la renovación de la inscripción 
en el catastro de los predios que han sido actualizados y establecen que el 
proceso de conservación se inicia el día siguiente a partir del cual, el pro
pietario o poseedor podrá solicitar la ·revisión del avalúo de acuerdo con el 
Artículo 9 de la Ley 14 de 1983 ". 

También en este caso puede anotarse que la actualización tiene como 
requisito la formación del catastro. Por ende, en estos casos también el 
multiplicador será de 2 veces el avalúo catastral para efectos de la determi
nación del precio del arrendamiento. 

Finalmente podemos anotar que la actualización catastral debe hacerse 
en el curso de períodos de 5 años a partir de la formación catastral (Ar
tículo 5o. Ley 14/83), y que la actualización es diferente al reajuste auto
mático que ha venido aplicándose en aquellos municipios donde no exis
te formación catastral (Artículo 7 Ley 14). 

F. Del autoavalúo 

Dispone el Artículo 13 de la Ley 14/83: 

"Antes del 30 de junio de cada año, los propietarios o poseedores de in
muebles o de mejoras podrán presentar ante la correspondiente Oficina de 
Catastro, la estimación del avalúo catastral. En los municipios donde no 
hubiere Oficina de Catastro, su presentación se hará ante el Tesorero Mu
nicipal. 

Dicha estimación no podrá ser inferior al avalúo vigente y se incorpora
rá al catastro con fecha 31 de diciembre del año en el cual se haya efectua
do, si la autoridad catastral la encuentra justificada por mutaciones fz'sicas, 
valorización o cambio de uso". 

La figura del autoavalúo puede aplicarse en todos los municipios y para 
proceder a ella no interesa si el respectivo catastro se encuentra ya forma
do o no. Es una excepción que permite a los propietarios o poseedores in
corporar al catastro el valor de su predio, al precio que cada propietario o 
poseedor considere adecuado. 

Es la única excepción, en aquellos mumc1p10s no formados aún (la 
. ciudad de Bogotá aún no se encuentra formada catastralmente), en la cual 
el multiplicador continúa siendo de 2, si el autoavalúo se practicó después 
del 6 de julio de 1983, fecha de vigencia de la Ley 14. 
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En resumen, podemos afirmar que en todos los municipios donde exista 
formación catastral, de acuerdo con lo señalado en la Ley 14 de 1983, el 
valor comercial, para efectos del Contrato de Arrendamiento dé Vivienda 
Urbana, se determina multiplicando por 2 el valor del avalúo catastral. El 
precio del contrato será en este caso el1 °jo del valor comercial. 

En los municipios donde no existe formación catastral, el valor comer
cial, hasta diciembre 31 de 1987, se obtendrá multiplicando por 4 el valor 
del avalúo catastral, salvo que el propietario haya autoavaluado su predio 
con posterioridad al 6 de julio de 1983, caso en el cual el valor comercial 
será el resultado de multiplicar por 2 el valor del avalúo catastral. 

De igual manera, el precio del contrato no podrá exceder del 1 °jo del 
valor comercial así fijado. 

Para mayor Claridad, al final de esta charla se acompaña una relación de 
los municipios que a la fecha y según certificación del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, se encuentran ya formados. 

111. Excepciones 

Se exceptúan de la reglamentación anterior los siguientes inmuebles 
(Artículo 9 de la Ley 56): 

"El Gobierno Nacional mediante Decreto-Ley que expida en uso de las 
facultades extraordinarias que se le confieren en el Articulo 28 de esta 
Ley, determinará el sistema de estimación del límite máximo del valor co
mercial de los inmuebles que: 

1. No estén incorporados en el registro catastral; 

2. Sean objeto de vivienda compartida; y 

3. Estén arrendados por el sistema de contrato de pensión". 

El régimen de los inmuebles antes relacionados se encuentra sometido a 
la congelación fijada en el Decreto 1657 de 1985, expedido por el Gobier
no con base en las facultades otorgadas por el Artículo 3o. de la Ley 7a. 
de 1943. 

Aunque no es el tema de esta charla, sí debe destacarse aquí la gran 
duda que se presenta en este momento sobre la vigencia de la referida Ley 
7a., pues la expedición de este Decreto indica que el Gobierno considera 
que continúa teniendo facultades para legislar en materia de control de 
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vivienda urbana, con lo cual, la Ley 56 carecería de sentido pues podría 
ser objeto de modificación, en cualquier momento, por parte del G~bier
no, lo que no parece muy constitucional. 

Sin embargo, mientras el Consejo de Estado se pronuncia sobre la cons
titucionalidad del Decreto 1657, ya demandado, y sobre la vigencia o no 
de la Ley 7a., debe tenerse en cuenta que la norma está rigiendo y en ella 
se señala que los predios señalados en el parágrafo del Artículo 9o. de la 
Ley 56 quedan congelados, "el valor que fuere legalmente exigible en el 
último período de pago inmediatamente anterior a la fecha de vigencia de 
este Decreto". 

La norma citada adolece de graves vacíos sobre los cuales queremos lla
mar la atención. Así por ejemplo, ¿qué ocurre con aquellas construcciones 
nuevas, no incorporadas aún al catastro, que desean arrenrlarse? Es lógico 
que el precio del contrato no puede congelarse al valor del canon anterior 
por la sencilla razón de que éste no existe. 

Sobre este aspecto es importante una definición clara del Gobierno en 
el reglamento de la Ley 56, pues ya se escuchan en el Gobierno opiniones 
bastante acomodadas que consideran que en estos casos el valor catastral 
es el del lote sin tener en cuenta su construcción, (criterio viola torio del 
Artículo 4o. de la Ley 14/83), caso en el cual, algunos predios llegarían, 
especialmente en edificios multifamiliares, a unos valores comerciales ver
daderamente irrisorios y con ello lógicamente, a unos precios en los con
tratos, igualmente absurdos. 

IV. Del reajuste 

Dispone el Artículo 10 de la Ley 56 : 

"Cada doce ( 12) meses de ejecución del contrato bajo un mismo precio, 
el arrendador podrá incrementar el canon hasta en una proporción que no 
sea superior al 900/o del incremento que haya tenido el índice de precios 
al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior al del venci
miento del término del contrato o el de la prórroga vigente, siempre y 
cuando el nuevo canon no exceda lo previsto en el Artículo 9o. de la pre
sente Ley". 

Aunque a primera vista parece simple la fórmula del reajuste, debe verse 
que la frase final de la norma transcrita dispone que en ningún caso po
drán excederse los límites del Artículo 9o., con lo cual se están tomando 2 
bases de reajuste diferentes. 
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En efecto, la dificultad se presenta en aquellos municipios donde no 
existe formación catastral. En ellos, se ha venido aplicando el reajuste 
automático de que trata el Artículo 7 o. de la Ley 14, el cual "no será infe
rior al 500/o ni superior al 900/o del incremento del índice nacional pro
medio de precios al consumidor, registrado para el período comprendido 
entre el lo. de septiembre del respectivo año y la misma fecha del año an
terior". 

En desarrollo de esta disposición, el Gobierno expidió el Decreto 2678 
de 1984 en el cual señaló, (Artículo lo.), para los avalúos catastrales un in
cremento dell4.57°/o en relación con los avalúos vigentes. 

A su vez, la Ley 56 al referirse a los reajustes se remite al incremento en 
el índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente 
anterior. Pues bien, el año calendario enero-diciembre de 1984 presentó 
un incremento en el I.P.C. dell8.28°/o y el90°/o de dicho porcentaje es el 
16.45°/o. Como se ve, al hacer referencia a períodos diferentes, el porcen
taje varía y así en este momento mientras los catastros se reajustaron en 
un 14.570/o los contratos de arrendamiento, que podrían reajustarse en 
un 16.450/o, deben tener en cuenta la limitación en el reajuste del avalúo 
catastral. 

De igual manera, el parágrafo de la norma en comento señala para los 
contratos de ejecución, que estos a su vencimiento, podrán reajustarse sin 
sujeción al límite anterior, siempre y cuando el nuevo canon no exceda lo 
previsto en el artículo 9o. 

A su vez, el Artículo 27 de la Ley señala que los contratos en ejecución 
"seguirán rigiendo en los términos pactados hasta su vencimiento inicial o 
el de sus prórrogas". 

Surge entonces la duda respecto a aquellos inmuebles que se encontra
ban libres de control, (Ej.: los financiados por el sistema de ahorro y 
vivienda) y que, a partir de la vigencia de la Ley 56, quedan sometidos a la 
limitación del Artículo 9o. El problema radica en que el precio del contra
to, al registrarse al Artículo 9o. puede disminuir y en este caso, contratos 
en ejecución parecería que se someten a la nueva Ley y deben reducir su 
precio. 

Este ha sido el criterio expresado hasta ahora por la Superintendencia 
de Industria y Comercio, no obstante lo cual es del caso señalar que la 
expresión, "reajuste", que utiliza el Artículo 10 de la Ley tradicionalmente 
se ha entendido que conlleva un aumento, no una disminución. Por ende a 
nuestro juicio, tales contratos deben mantener su precio y quedar conge-
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lados hasta que los incrementos en los avalúos catastrales alcancen el valor 
señalado al contrato en ejecución. Una interpretación contraria no sólo 
desconocería los principios generales de equidad que deben primar en toda 
Ley, sino que también se apartaría de la interpretación lógica de la norma 
en comento. 

V. Regulación de los servicios adicionales y conexos 

Dispone el parágrafo lo. del Artículo 2o. de la Ley 56: 

"Servicios, cosas o usos conexos. Se entienden como servicios, cosas o 
usos conexos, los servicios públicos domiciliarios y todos los demás inhe
rentes al goce del inmueble y a la satisfacción de las necesidades propias de 
la habitación en el mismo". 

De la lectura de la norma anterior surge inmediatamente la duda respec
to a la definición de lo que debe entenderse por cosas o usos conexos pues 
la disposición en comento sólo parece entendible respecto a los servicios 
domiciliarios inherentes al goce del inmueble. 

Sobre este particular, aunque la expresión, "goce", no es técnicamente la 
más adecuada pues nuestra legislación se refiere es al derecho de uso (Ar
tículo 870 C.C.), que, en el caso de bienes inmuebles se denomina derecho 
de habitación; cabe anotar que la definición contenida en la Ley 56 para 
definir los servicios, cosas o usos conexos es de una vaguedad absoluta. Así 
mismo, debe verse que su definición es determinante, pues el Artículo 3o. 
exige que las partes acuerden, en el contrato, la relación de servicios, cosas 
o usos conexos y adicionales. 

De allí que sea imprescindible buscar una definición clara a este tema, 
que permita la identificación de aquellos elementos que se consideren 
como conexos y de aquellos que se consideren adicionales. 

Para el efecto, el C.C. señala en su artículo 656 que, "Inmuebles o fincas 
o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a 
otro; como las tierras y minas y las que adhieren permanentemente a ellas , 
como los edificios, los árboles". 

Partiendo de esta definición, nuestro C.C. establece una definición sobre 
los bienes inmuebles, que podría resumirse así : 

l. Inmuebles por naturaleza, o sea aquellos que considerados desde cual
quier punto de vista, se presentan como inmovibles. 
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2. Inmuebles por adhesión permanente (Artículo 657 C.C.), que son aque
llos bienes que, considerados aisladamente, son muebles; pero que por 
estar adheridos permanentemente a los inmuebles por naturaleza, consi
guen ese carácter. Ej.: las partes integrantes de un edificio, árboles y 
plantas sin matera, adheridos al suelo, etc. 

3. Inmuebles por destinación, (Artículo 658 C.C.), que son aquellos bienes 
muebles que la ley reputa inmuebles por una ficción legal, como conse
cuencia de estar destinados permanentemente al uso, beneficio o cultivo 
de un bien inmueble. 

Con base en la anterior clasificación, consideramos posible dar una 
interpretación lógica al Artículo 2o. de la Ley 56. 

~ara el efecto, si nos olvidamos de los inmuebles por naturaleza y nos li
mitamos a las dos clasificaciones siguientes, encontramos que la diferencia 
entre los inmuebles por adhesión y por destinación; está fundamentalmen
te contenida en el hecho de que en la adhesión, la cosa debe estar adherida 
físicamente al inmueble, los inmuebles por destinación no pierden su indi
vidualidad ni su movilidad natural. 

Trasladando entonces este criterio a la Ley 56 nos encontramos que, si 
nos olvidamos de los ervicios, ya que expresamente los servicios públicos 
están definidos allí como elementos conexos, podemos entender mejor la 
definición de cosas y usos conexos y adicionales. 

Serán entonces conexos aquellos elementos físicamente adheridos al 
predio, inherentes a su goce, "y a la satisfacción de las necesidades propias 
de la habitación en el mismo". 

Ello es coincidente con la definición del artículo 661 del C.C., .que seña
la que los inmuebles por adhesión no dejan. de serlo por su separación mo
mentánea, salvo que se les separe con el objeto de darles un diferente des
tino, caso en el cual dejan de ser inmuebles para convertirse en muebles. 

En consecuencia, deberán considerarse como cosas y usos conexos, 
tanto aquellos elementos integrados físicamente a la vivienda, como aque
llos que, por su destinación específica, sirvan a la satisfacción de las nece
sidades propias del uso y goce del inmueble. 

Sobre este tema vale la pena anotar, que el Artículo 658 del C.C. señala 
como condición para que un bien pueda considerarse inmueble por desti
nación: 
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a. Que se encuentre ubicado en un inmueble. 

b. Que haya relación de finalidad entre el inmueble por naturaleza y el in
mueble por destinación. 

c. Que la destinación sea permanente, y 

d. Que pertenezcan a una misma persona el mueble y el inmueble. 

Partiendo de la base de que la Ley considera un bien mueble como in
mueble en virtud de su destinación, dada la unidad económica que confor
man, debe tenerse necesariamente en cuenta la función económica de los 
elementos. 

Así mismo debe verse que esa es la razón de que el Artículo 658 del 
C.C, se refiera especialmente a elementos asociados con fundos rurales o 
explotaciones mineras o industriales, (utensilios de labranza, animales y 
cultivos destinados al cultivo o beneficio de un finca, abonos, calderas, 
prensas, etc.), pero ello no quiere decir que la enumeración contenida en 
dicha disposición sea taxativa. De hecho, la doctrina ha asimilado igual
mente algunos elementos relacionados con la vivienda, con el fin de actua
lizar la clasificación del C.C. a este respecto. 

Por lo anterior podemos afirmar que aquellos bienes, (por naturaleza 
~uebles), destinados permanentemente al uso o beneficio de un inmueble , 
deben considerarse como cosas o usos conexos. Así por ejemplo las estufas, 
(en aquellas ciudades en que se acostumbra arrendar con este tipo de bie
nes), los calentadores, líneas telefónicas adicionales, etc., dado su carácter 
de inmuebles por destinación, deben considerarse como conexos. Si la cos
tumbre es arrendar sin algunos de estos elementos , su inclusión podrá con
siderarse como adicional. 

Respecto a los servicios, cosas o usos adicionales, señala el parágrafo 2o. 
del Artículo 2o. de la Ley 56: 

"Se entienden como servicios, cosas o usos adicionales los suministrados 
eventualmente por el arrendador no inherentes al goce del inmueble. 

En el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, las partes podrán 
pactar la inclusión o no de servicios, cosas o usos adicionales . 

. En níngúri caso eL precio del arrendamiento de servicios, cosas o usos 
adicionales podrá exceder de un 50°/o del precio del arrendamiento del 
respectivo inmueble". 
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Si comparamos la definición de la norma transcrita, con la explicación 
de bienes conexos que antes se hizo, podremos concluir que todos los de
más servicios, bienes o usos, diferentes a aquellos que consideramos como 
conexos, serán adicionales. Así por ejemplo, los muebles diferentes a aque
llos necesarios para el goce del inmueble, serán adicionales servicios espe
ciales de vigilancia, lavado de ropas, alimentación en el caso del contrato 
de pensión, etc., serán igualmente consideradas como adicionales y por en
de sujetas a la limitación del 50°/o a que hace referencia la norma transcri
ta. Finalmente anotamos que este es sólo un ensayo muy general sobre la 
interpretación del Artículo 2o. de la Ley. Solamente el Decreto reglamen
tario y la evolución jurisprudencia! y doctrinaria que se presente sobre el 
tema, podrán aclarar debidamente este aspecto, fundamental en la nueva 
reglamentación, pero lamentablemente confuso en su redacción. 

RELACION POR DEPARTAMENTOS, DE POBLACIONES CUYO 
CATASTRO FUE ELABORADO DE CONFORMIDAD CON LOS 

ARTICULOS 4o. Y 5o. DE LA LEY 14 DE 1983 

Bolívar 

Santa Catalina 
Santa Rosa 
Turbaco 
Villanueva 
San Estanislao 
Turbaná 

Caquetá 

Paujil 

Córdoba 

San Andrés 
Chimá 

Boyacá 

Covarachía 
Paz de Río 
Sativanorte 
Sativasur 
Soatá 
Susacón 
Tipacoque 
Tutasá 

Ca u ca 

La Sierra 
Puracé 
Patía 

Cundinamarca 

Suesca 
Nemocón 
Gachanchipá 
Zipaquirá 
Cogua 
Tocancipá 
Sesquilé 

Caldas 

Neira 
Filadelfia 
Salamina 
La Merced 

Mana u re 
La Paz 

Altamira 
Hobo 
Y aguará 
Teruel 
Iquira 

Cesar 

Huila 

147 



Magdalena 

Aracataca 
Puebloviejo 

Norte de Santander 

Durania 
Gramalote 
San Cayetano 
Lo urdes 
Santiago 

Santander 

Málaga 
San José de Miranda 
San Miguel 
Macaravita 
Capitaneja 
Carcasí 
Enciso 
Cerrito 
Concepción 

Medina 
Girardot 
Para te bueno 
A pulo 

Meta 

El Castillo 
San Martín 

Quindío 

La Tebaida 

Sampués 
Palmito 

Sucre 

Valle del Cauca 

Andalucía 
Bugalagrande 
Ulloa 
Alcalá 

MANUEL ERNESTO RICAURTE QUARZ 

Nariño 

Ancuyá 
Consaca 
Yacuanquer 
!mues 
La Florida 
Sandoná 

Risaralda 

La Celia 
Balboa 

Tolima 

Ambalema 
Piedras 
Venadillo 
Armero 

Abogado de la Universidad Javeriana. Especializaciones en Derecho Comercial, Universidad Jave
riana; Administración y Dirección Bancaria, !CEBA, y Dirección Ejecutiva, INCOLDA . Super
intendencia Bancaria: Jefe de la División de Intermediarios Financieros; Jefe División Corporacio
nes Financieras y de Ahorro y Vivienda; Superintendente Bancario Tercer Delegado. Director 
Ejecutivo del Colegio de Profesionales Inmobiliarios. 
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PARTE PROCESAL 

EL AMBITO PROCESAL 
DE LA NUEVA LEY 

Ramiro Bejarano Guzmán * 

OBJETIVO 

La sanción de la Ley 56/85 el pasado 18 de junio de 1985, introdujo se
veras y trascendentales reformas al proceso de lanzamiento que el país ju
rídico empieza a debatir. 

A nuestro juicio, la reforma ha pecado por no haber auscultado la gene
ralizada opinión de los entendidos en la materia, lo que desde luego se ha 
traducido no sólo en inconvenientes mayores sino en la presencia de 
vacíos que seguramente provocarán caos en su interpretación y por ende 
en su aplicación. 

En la intención del legislador hemos advertido un criterio encaminado a 
evitar la tortuosa parálisis que aflora en los procesos de lanzamiento, pero 
infortunadamente tal postulado en vez de haberse conseguido se ha agra
vado y en nuestra opinión se presentarán nuevos problemas que contribui
rán a incrementar justamente lo que se pretendía combatir. 

El debate apenas se inicia y con ese parámetro hemos hilvanado algunas 
ideas con el ánimo de contribuir a una discusión no sólQ interesante sino 
necesaria, y desde ese punto de vista demandamos benevolencia a quienes 
generosamente se han inscrito en este importante Seminario. 

Por elementales razones nuestras divagaciones versarán única y exclusi
vamente sobre los puntos que fueron objeto de reforma, dejando de lado 

• Información curricular: Ver pá¡. 172. 
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los que hubieran podido ser acometidos en ella, como lo relativo a la 
necesidad en que se encuentra el país de definir legislativamente el polé
mico debate sobre cuáles asuntos de restitución de tenencia originada en el 
contrato de arrendamiento, deben someterse a la vía procesal abreviada y 
a la ordinaria, que no pocas dificultades ha generado en la práctica foren
se. 

Dentro del temario propuesto para este Seminario, los puntos que tra
taremos en esta oportunidad serán los siguientes: 

l. RESTITUCION ESPECIAL DEL INMUEBLE. 

11. REFORMAS PROPIAMENTE DICHAS AL PROCESO DE LANZA
MIENTO DE INMUEBLES URBANOS DESTINADOS A VIVIENDA 

111. INTERVENCION DEL SUBARRENDATARIO O CESIONARIO. 

Definido el orden a agotar, conviene entonces iniciar su desarrollo, así: 

l. RESTITUCION ESPECIAL DEL INMUEBLE 

El Artículo 2.008 numeral 2o. del C.C., consagró como causal de 
terminación del contrato de arrendamiento " .. .la expiración del tiempo es
tipulado para la duración del arriendo", disposición que con ocasión de la 
legislación de control de arrendamientos de inmuebles urbanos destinados 
a vivienda ha quedado sin aplicación. 

En efecto, desde años atrás, se ha regulado para los inmuebles urbanos 
dedicados a la vivienda, un régimen consistente en que jamás podrá de
mandarse la restitución de la tenencia cuando la causal se edifique en la 
expiración del término del contrato, salvo en precisos eventos que hasta 
antes de la vigencia de la Ley 56/85 estaban reducidos a tres y ahora a cua
tro. 

El fundamento de estas disposiciones no puede ser otro que el de con
frontar la apremiante necesidad de satisfacer la vivienda de una gran masa 
de la población carente de propiedad sobre inmuebles urbanos, con la na
tural protección del derecho de propiedad, desarrollado desde luego den
tro de la órbita de la función social que ha definido nuestra Carta Política, 
y en el mismo artículo lo. de la Ley comentada. 

El Artículo 18 de laLey56/85, textualme~te enseña: . 

"Artículo 18.- De la restitución especial del inmueble. 
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Podrá solicitarse la restitución del inmueble arrendado, mediante los 
trámites señalados en el Artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, 
al vencimiento del contrato o de sus prórrogas, en los siguientes casos: 

1. Cuando el propietario o poseedor del inmueble necesitare ocuparlo para 
su propia habitación, por un término no menor de un año. 

2. Cuando el inmueble haya de demolerse para efectuar una nueva cons
trucción, o cuando se requiera desocuparlo con el fin de ejecutar obras 
indispensables para su reparación. 

3. Cuando haya de entregarse en cumplimiento de las obligaciones origina
das en un contrato de compraventa. 

En los casos contemplados en los numerales 2 y 3 la restitución podrá 
ser solicitada también por el administrador del inmueble. 

A la deman-da de restitución deberán acompañarse además de los docu
mentos exigidos por el Código de Procedimiento Civil, los siguientes, se
gún fuere el caso: 

1. Prueba siquiera sumaria de la propiedad o posesión. 

2. Contrato de la obra de reparación o demolición que se va a ejecutar. 

3. Caución en dinero, bancaria, u otorgada por compañ{a de seguros, cons
tituida a favor del Juzgado por un valor equivalente a doce 7!leses del 
precio del arrendamiento vigente, para garantizar que el arrendador 
cumplirá con sus obligaciones". 

Confrontando la norma antes transcrita con la anterior disposición del 
Decreto 2221 de 1983 Artículo 6o., que derogó el Artículo 7 o. del De
creto 3817 de 1982, podemos extractar las siguientes consideraciones: 

A. Presupuesto para acudir a esta vía 

El presupuesto para poder acudir a la vía de la "restitución especial" si
gue siendo el de encontrarse vencido el plazo inicial del contrato o el tér
mino de sus prórrogas. De manera que quien pretenda la restitución de un 
bien inmueble urbano destinado a vivienda cuyo término inicial o prórroga 
aún no ha vencido, no podrá acudir al proceso que comentamos, y deberá 
acogerse a la solución prevista en el Artículo 16 de la misma Ley inciso 2o. 
del numeral 6o., es decir, indemnizar al arrendatario en la forma allí pre
vista, o en el peor de los casos, esperar a que se consolide el presupuesto 
para tener el beneficio previsto en el Artículo 18 de la Ley 56/85. 
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B. Causales. Imposibilidad de acudir a la del numeral lo. del Artículo 18 
de la Ley 56/85 cuando se trata de negocio propio, legitimación acti· 
va, requerimientos y anexos demanda 

Con base en la norma antes transcrita, los eventos de restitución espe
cial del inmueble son los siguientes: 

Cuando el propietario o el poseedor necesiten el bien para su propia ha
bitación por un término no menor de un año. 

Cuando el inmueble haya de demolerse para efectuar una nueva cons
trucción o haya de desocuparse para realizar obras indispensables de repa
ración. 

Cuando haya de entregarse en cumplimiento de las obligaciones deriva
das de un contrato de compraventa. 

Como lo explicaremos adelante, el propietario o poseedor están facul
tados para demandar la restitución por cualquiera de estas causales, en tan
to que el arrendador sólo lo está para las dos últimas. 

Son varias las inquietudes que afloran al estudiar esta norma, entre otras 
las siguientes: 

a) Imposibilidad de obtener la restitución especial del inmueble, cuando el 
propietario o poseedor lo requieren para ocuparlo con su negocio pro
pio 

Con el advenimiento del régimen de control de arrendamientos de in
muebles urbanos destinados a vivienda, como lo hemos dicho, quedó sin 
vigencia, para estos casos, el numeral 2 del Artículo 2008 del C.C.C., y 
desde el Decreto 063177, entre las causales que excepcionalmente habili
taban a demandar por parte del propietario la restitución del bien, se con
sagró la de requerirlo para habitarlo con su familia, u ocuparlo con su ne
gocio. 

Posteriormente, el Decreto 3817/82 y el 2221/83 conservaron esa mis
ma causal, ésto es, obtener la restitución por la necesidad del propietario 
para ocuparlo con su negocio, o habitarlo con su familia. 

Como adelante sostendremos que algunas de las disposiciones del Decre
. to 2221/83 deben entenderse incorporadas a la nueva normatividad; nos 
parece oportuno clarificar que en cuanto toca al ámbito de esta causal, 
ha quedado excluido el evento de demandar la restitución por razón de la 
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necesidad del propietario para ocuparlo con su negocio, y que en conse
cuencia en este punto regirá solamente el nuevo estatuto. 

Seguramente podría pensarse que el legislador incurrió en una omisión 
al no incluir el vocablo "negocio" en su nueva redacción, pero examinado 
detenidamente el Artículo lo. de la Ley 56/85, que define su objeto, se 
llega a conclusión bien diversa. 

Si nos detenemos a estudiar el Artículo lo. de la Ley 56/85, nos encon
tramos que ella está "inspirada en principios de equidad, reconociendo el 
derecho a la vivienda para la familia colombiana como una obligáción del 
Estado "y" ... en la necesidad de armonizar el ejercicio del derecho a la 
propiedad y su utilización con el interés social. .. ". Este fundamento filosó
fico e institucional, no puede predicarse solamente en cabeza del arrenda
tario, sino también en la del arrendador. Es decir, si la Ley de una parte, 
con esos postulados ha reglamentado lo relativo al contrato de arrenda
miento del inmueble urbano destinado a vivienda, la determinación de sus 
cánones y reajustes, por otra parte, tales presupuestos deben consultarse y 
armonizarse con el derecho del propietario a reclamar su bien para ocu
parlo y destinarlo a su propia vivienda. 

Dentro de ese marco conceptual, de protección a la vivienda de la fami
lia colombiana, resultaría un contrasentido permitir al propietario el de
mandar la restitución del bien inmueble para destinarlo no a su propia vi
vienda sino a su negocio. Si tal situación se hubiese permitido en la nueva 
legislación, se había incurrido en una grave contradicción con el clarísimo 
objetivo definido en el Artículo lo. de la Ley 56/85. 

El propietario de inmueble urbano destinado a vivienda que lo haya 
arrendado y lo requiera para ocuparlo con su propio negocio, ya no tendrá 
la posibilidad de obtener su restitución consagrada en los Decretos 38171 
82 y 2221/83, sino que tendrá que acudir a la de declarar unilateralmente 
terminado el contrato de arrendamiento " ... mediante preaviso dado con 
tres (3) meses de anticipación y el pago de una indemnización equivalente 
al precio de tres (3) meses de arrendamiento ... " como lo previó el Artículo 
16 de la nueva Ley. Y a pesar de que el artículo solamente asigna esta pre
rrogativa en cabeza del arrendador "durante las prórrogas" pensamos que 
igual facultad le asiste durante el término inicial del contrato, conclusión 
que adoptamos, por haberse reglamentado en esos términos la misma fa
cultad de terminación unilateral en cabeza del arrendatario. 

b) Legislación activa 

En el régimen del Decreto 2221/83 estaba legitimado para demandar la 
restitución en los eventos del Artículo 6, solamente el propietario. Es de-
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cir, el arrendador o el poseedor del bien, no estaban facultados para aco
gerse a esta posibilidad, pues tajantemente se había restringido la misma al 
titular del derecho de dominio. 

Con la nueva legislación en verdad se ha logrado un acierto consistente 
en ampliar la legitimación activa para solicitar la restitución del bien. En 
efecto, no sólo el propietario, sino también el poseedor, en todos los even
tos y el administrador en dos de ellos, están activamente legitimados para 
demandar la especial restitución por las causales previstas en el Artículo 
18 de la Ley 56/85. 

Enhorabuena se ha permitido al poseedor el ejercicio de este derecho, 
toda vez que ello contribuirá al restablecimiento de un grave quebranto y 
al obvio reconocimiento de los actos de señor y dueño que ejerce, entre 
los cuales a no dudarlo hay que ubicar el de entregarlo en tenencia a títu
lo de arrendamiento a un tercero, y el de pretender su posterior restitu
ción. 

A pesar de que el Artículo 18 de la Ley 56/85 no habla de arrendador 
sino de administrador para referirse a la situación en que la tenencia se ha 
derivado de contrato no celebrado con el propietario o el poseedor, es for
zoso concluir que la norma se está refiriendo al arrendador que no es titu
lar del dominio o de la posesión. Esta consagración a nuestro modo de ver 
constituye un acierto, no sólo porque evita confusiones y dilaciones en el 
trámite, sino también porque consulta las previsiones del mandatario o de 
figuras afines, cuando un propietario o poseedor delegan la administración 
de un bien. Empero, como lo sostendremos adelante, nos parece injurídico 
haber legitimado al administrador para demandar con base en la causal de 
la entrega derivada de un contrato de compraventa celebrado por el titular 
del dominio o la posesión. 

En resumen, el propietario o el poseedor están legitimados para deman
dar la restitución especial del bien, sea que lo requieran para ocuparlo en 
su propia habitación por un término no menor de un año, para repararlo o 
demolerlo para construir uno nuevo, o que deban entrégarlo como conse
cuencia de las obligaciones derivadas de un contrato de compraventa, sea 
de dominio o de la cosa sobre la que se ejerce la posesión. El arrendador, 
o administrador como lo denomina la Ley en este evento únicamente está 
legitimado para demandar la restitución especial cuando quiera que se va a 
demoler el bien para construir uno nuevo o se va a reparar, o cuando deba 
producirse la entrega en cumplimiento de las obligaciones derivadas de un 
contrato de compraventa, del dominio o de la posesión. 

Como solamente la causal de restitución especial consistente en la entre
ga que deba hacerse como consecuencia de un contrato de compraventa es 
novedosa, es preciso referirse a ella en particular. 
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Sea lo primero advertir que cuando el numeral 3 del Artículo 18 de la 
Ley 56/85 se refiere al evento de la entrega en cumplimiento de un contra
to de compraventa como causal específica, no sólo se está haciendo refe
rencia a la tradición del dominio sino a la de la cosa sobre la que se ejerce 
la posesión. Ello es incontrovertible, si se tiene en cuenta que ahora, ade
:nás del propietario, el poseedor pueda enajenar a título de venta el inmue
ble que detenta en posesión y por ende acudir a idéntica vía procesal. 

En nuestra opinión, nos parece desacertado haber legitimado activamen
te al administrador o arrendador para demandar la restitución especial del 
inmueble en cumplimiento de una obligación derivada del contrato de 
compraventa, por la sencilla razón de no ser éste el llamado a atender la 
prestación de entrega sino el propietario o poseedor. Si quien demanda lo 
hace en razón a que debe cumplir la obligación de entregar a su compra
dor, no resulta razonable imaginar que el administrador del mismo, que no 
enajenó el bien, pueda incoar un libelo para cumplir una obligación a la 
cual no está vinculado. Sin embargo, pensamos que ello puede contribuir 
a despejar no pocos equívocos suscitados con la intervención del adminis
trador o arrendador en los procesos de lanzamiento. 

El punto que amerita más amplia claridad es el de determinar quién está 
legitimado para demandar cuando la causal es la entrega del bien en cum
plimiento de las obligaciones derivadas del contrato de compraventa de la 
posesión o del dominio: ¿es el vendedor o el comprador? 

Para solucionar este interrogante, debemos recordar que el propio 
C.P.C., en su nueva redacción del Decreto 1400 de 1970, consagró el pro
ceso abreviado de "Entrega de la cosa por el tradente al adquirente" en el 
Artículo 431. Con fundamento en esta disposición el adquirente de un 
bien cuya tradición se haya efectuado por la inscripción del título y cuya 
entrega no se haya producido, podrá demandar a su tradente para cons
treñirlo al cumplimiento de la respectiva prestación. Este proceso está es
tablecido sin desconocer la situación del eventual tenedor que derive tal 
calidad con título anterior a la tradición del bien al demandante, justa
mente para evitar atropellos o juicios simulados encaminados a obtener la 
restitución sin la presencia del arrendatario, lo que desde luego atentaría 
contra el principio constitucional del derecho de defensa consagrado en el 
Artículo 26 de la Carta Magna. 

A propósito de comentar el derecho que de todas formas se reconoce al 
arrendatario en la diligencia de entrega ordenada en la sentencia que ponga 
fin al proceso de entrega de la cosa por el tradente al adquirente, es impor
tante comentar cómo se reconoce el mismo, sea que el tenedor esgrima do
cumento privado o escritura pública. 
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El Artículo 2020 del C.C.C., numeral 2o., obliga a respetar el arriendo 
al adquirente a título oneroso del bien dado en tenencia, siempre y cuan
do el contrato se haya realizado mediante escritura pública, excluyendo al 
acreedor hipotecario. Esta disposición no tiene vigencia cuando se trata 
del ejercicio de la acción prevista en el Artículo 431 del C.P.C., por cuanto 
si en la diligencia se esgrime cualquier documento anterior a la tradición, 
público o privado, que acredite la tenencia, se reconocerá la oposición al 
tenedor y se producirá una entrega simbólica consistente en que el ad
quirente saldrá de esa fracasada diligencia con la calidad de arrendador, 
pues en lo sucesivo el tenedor deberá entenderse con el nuevo propietario 
para todos los efectos del contrato de arrendamiento. 

La disposición del Artículo 2020 del C.C.C., numeral 2o., si bien no 
tiene vigencia si se trata del proceso previsto en el Artículo 431 del C.P .C. 
sí tiene cabida cuando el adquirente acude no a demandar a su tradente 
para obtener la entrega, sino al arrendatario del último que celebró con
trato por documento privado, pues en este caso no está obligado a res
petar el arriendo y está legitimado para acudir a la vía del Artículo 435 
del C.P.C. 

Esta situación en verdad contradictoria planteada en los Artículos 431 
y 435 del C.P .C., en el sentido de que para la primera vía no rige el Ar
tículo 2020 numeral 2 del C.C.C., en tanto que sí en la segunda, también 
se presta a fraudes y procesos simulados, por lo que sugerimos se piense 
en el futuro unificar este punto de naturaleza sustancial, de modo que se 
respete al tenedor aun cuando no haya suscrito su contrato mediante es
critura pública, ya que la realidad de los hechos demuestra cómo, quien 
está interesado en adquirir un bien, además de realizar el correspondiente 
estudio de titulación, confronta además si podrá o no recibir el bien como 
consecuencia del contrato de compraventa o cualesquiera otro. 

Así las cosas, es evidente que la Ley 56/85 al haber consagrado como 
causal de restitución especial la entrega derivada como consecuencia de un 
contrato de compraventa, está legitimando a quien ya no tiene la calidad 
de titular del dominio o la posesión, es decir al vendedor, toda vez que el 
comprador tiene dos caminos para obtenerla regulados en los Artículos 
431 y 435 del C.P.C. Esta posibilidad no la tenía el vendedor antes de la 
vigencia de la nueva Ley, y su consagración, aunque incompleta, resulta 
beneficiosa. 

De. lo dicho podemos inferir que el propietario o poseedor de un bien 
inmueble arrendado para vivienda, si lo enajenaba, no tenía vía procesal 
abreviada para demandar la entrega, pues las existentes estaban en cabeza 
del adquirente, sea que acudiere a la del Artículo 431 o la del 435 del 
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C.P.C. Ahora, la nueva Ley ha establecido para ese propietario o ese po 
poseedor del bien inmueble urbano destinado a vivienda que lo tiene 
arrendado y lo enajena a título de compraventa, la posibilidad de de
mandar la entrega directamente, esto es, acudiendo a la restitución es
pecial de que trata el Artículo 18 numeral 3 del nuevo estatuto de arren
damientos, siempre y cuando se haya vencido el término inicial del con
trato o el de sus prórrogas. 

Bien juiciosa resulta la observación del profesor Jairo Parra Quijano, 
quien en interesante conferenéia sobre este tema, efectuada en Seminario 
similar promovido por Fedelonjas, anotaba cómo se habría consultado 
mejor la realidad nacional, si en vez de haber permitido la restitución es
pecial para demandar la entrega con ocasión del cumplimiento de obliga
ciones derivadas del contrato de compraventa, se hubiese consagrado co
mo consecuencia del contrato de promesa de compraventa. 

En verdad, la experiencia ha demostrado cómo, quien está interesado en 
adquirir, normalmente accede a negociar si se le garantiza la entrega del 
bien, al paso que quien pretende vender, usualmente avala la entrega antes 
del contrato de compraventa, todo lo cual conduce a afirmar que es atina
da la observación del citado profesor, por cuanto la promesa de compra
venta permite a las partes la suscripción del contrato que conducirá a otro, 
sobre el presupuesto de la seguridad de la entrega del bien, cuando éste se 
encuentre en poder de un tenedor. 

Acogiendo la iniciativa del tratadista Parra Quijano y manteniendo la 
disposición del Artículo 18 numeral 3 de la Ley 56/85, nos parece que 
debe mantenerse la legislación y simplemente agregarle la posibilidad de 
acudir a la restitución especia! cuando la obligación de entregar se pueda 
derivar de un contrato de promesa de compraventa. 

Desde luego podría decirse, que con la sola suscripción del contrato de 
compraventa se suscitarían negociaciones fraudulentas con el propósito de 
acudir a la restitución especial, y ello puede suceder. Empero, como lo re
gistra el mencionado ·profesor, normalmente el simulador en su recorrido 
engañoso se siente más protegido con la suscripción de una escritura públi
ca que con la de un documento privado, lo que conduce a afirmar que en 
la mayoría de los casos el acto simulado se presentará con más frecuencia 
con la falsa tradición que. con el contrato preparatorio. 

De todas formas, el eventual fraude puede presentarse en una y otra hi
pótesis, lo que obliga a pensar que quien no tiene tal ánimo dañoso no es 
justo someterlo a la venta real del bien para acudir a la restitución, sino la 
de la simple promesa concluida conforme los presupuestos del Artículo 89 
de la Ley 153 de 1887. 
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e) ¿Hay necesidad de efectuar los requerimientos y cuáles, cuando se acu
de a la vía de la restitución especial? 

Esta inquietud surge como consecuencia del tránsito de legislación, pues 
la vigente hasta el 18 de junio de 1985 obligaba a efectuar requerimientos 
irrenunciables en forma escrita con treinta (30) días de antelación a la pre
sentación del libelo (Artículo 6 del Decreto 2221/83), disposición que no 
fue reproducida en la Ley 56/85. La indagación obvia que se formula es la 
de determinar si no habiendo la Ley 56/85 reproducido lo pertinente a la 
necesidad del requerimiento que contempla el Decreto 2221/83, y habien
do creado una nueva causal, se hacen necesarios los requerimientos de am
bos eventos, ¿de qué forma y con qué antelación habría de realizarlos para 
poder demandar la entrega? 

Hay dos planteamientos que en forma contundente nos obligan a con
cluir que en todo caso de restitución especial del inmueble, se hace necesa
rio el previo requerimiento al arrendatario para demandar la entrega. 

El primero, cuando se va a demandar la entrega de un bien que ha sido 
dado en tenencia, la prestación debida es de hacer, por cuanto no implica 
transferencia del dominio. Con base en el Artículo 1608 numeral 3 y el 
1610 del C.C.C., para exigir judicialmente una obligación de esta naturale
za es preciso haber agotado previamente el requerimiento, salvo que se ha
ya renunciado en el respectivo contrato. 

El segundo lo edificamos sobre el presupuesto de que el artículo final 
de la Ley 56/85 no derogó todas las disposiciones anteriores a ella, sino so
lamente las que sean contrarias. Siendo ello así, la derogatoria de las nor
mas que hayan quedado sin vigencia ha sido tácita, como lo regula el Ar
tículo 71 del C.C.C., dejando en consecuencia con vida las normas ante
riores en " todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva 
ley", para utilizar la propia expresión del Artículo 72 del C.C.C., principio 
ratificado en el Artículo 3o. de la Ley 153/87. 

Es decir, el propósito del legislador del año 1985 no fue el de derogar la 
vieja normatividad, sino incorporarla a la nueva en lo que no riñese con és
ta. 

Así presentadas las cosas, tenemos también que concluir que el Artículo 
6o. inciso 2o. del Decreto 2221/83 no ha sido derogado, y que por el con
trario debe servir de complemento a la nueva legislación. Es decir, siempre 
que se vaya a demandar la entrega por la vía de restitución especial, es 
claro que por tratarse de una obligación de hacer se hace imperioso el re
querimiento, que de otra parte por no haberse derogado el inciso 2o. del 
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Artículo 6o. del Decreto 2221/83, debe realizarse en la forma allí previs
ta, esto es, con 30 días de antelación y por escrito enviando por correo 
certifica{io al domicilio del arrendatario. 

No sobra comentar que si bien el Decreto 2221/83, no legitimaba al po
seedor y al administrador para demandar la entrega, ni consagraba la resti
tución por causa del cumplimiento de un contrato de compraventa, tales 
hipótesis deben también someterse a la necesidad del requerimiento en la 
forma prevista en el anterior estatuto, pues una recta interpretación de la 
disposición obliga a concluir que habiéndose parcialmente fusionado las 
dos legislaciones, debe unificarse la atinente a la necesidad y procedimien
to del requerimiento. 

No sería admisible sostener que, como el poseedor y el administrador 
no estaban legitimados para demandar la entrega, ni existía la causal deri
vada del cumplimiento de obligaciones emanadas de un contrato de com
praventa, en estos casos no se hace necesario el requerimiento, ya que de 
todas formas hay que realizarlo, pues no puede perderse de vista que se 
trata de la exigencia de una obligación de hacer. Eventualmente, y sólo en 
gracia de discusión, podríamos pensar en la posibilidad de que en estos 
eventos no previstos en el Decreto 2221/83, el requerimiento no se rigiese 
por esta normatividad específica, sino por la del C.C.C., lo que implicaría 
que podría renunciarse en el contrato y hacerse sin la observancia de la 
antelación de 30 días, pero manteniendo el principio de que si no se re
nunció expresamente es necesario su agotamiento. Desde luego nuestra in
terpretación, repetimos, es la de que en todo caso que vaya a solicitarse la 
entrega por la vía de la restitución especial, sea por el propietario, el po
seedor o el administrador cuando está legitimado, con fundamento en las 
causales anteriores o en la nueva, el requerimiento debe hacerse y en la 
forma prevenida por el Decreto 2221/83, es decir, por escrito dirigido por 
correo certificado al arrendatario con 30 días de antelación, todo en 
virtud de que esta norma hay que aplicarla en consonancia con la nueva 
legislación. 

d) Anexos de la demanda de restitución especial 

El Artículo 18 de la Ley 56/85 inciso 3o. ha regulado la materia, incu
rriendo en alguna impropied~d de orden conceptual y dejando vacíos. Sin 
duda alguna, en este aspecto, debemos señalar la impericia con que se ha 
procedido. La norma en mención ha señalado que a este tipo de demanda 
deben acompañarse los documentos exigidos por el C.P.C., lo que signi
fica que no sólo se está refiriendo a los que menciona el Artículo 77 sino a 
los específicos del 434. Ello implica que en todo caso, cualquiera que sea 
la causal invocada, debe aportarse siempre prueba siquiera sumaria del 
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contrato de arrendamiento. Además de estos anexos generales, se exige la 
de los específicos que pasamos a enumerar y estudiar: 

Prueba siquiera sumaria de la propiedad o posesión. 

Contrato de la obra de reparación o demolición que se va a ejecutar. 

Caución en dinero, bancaria u otorgada por compañías de seguros, cons
tituida a favor del Juzgado por un valor equivalente a doce (12) meses del 
precio del arrendamiento vigente, para garantizar que el arrendador cum
plirá con sus obligaciones. 

l. Prueba sumaria de la propiedad o posesión 

La redacción de e:.ta norma ha sido bien desafortunada y equívoca, 
pues se desconoció el principio de derecho sustancial consistente en que la 
prueba de la propiedad es única, en tanto que la de posesión puede ser 
diversa. 

Así las cosas, no sería posible acreditar el derecho de dominio con 
prueba sumaria diversa a la documental, por cuanto la Ley ha establecido 
una forma específica, consistente en la escritura pública o título debida
mente registrado. La posesión, en cambio es susceptible de demostrarse 
por distintos medios de prueba. 

La norma no ha reformado el régimen vigente para acreditar la titula
ridad del dominio, y en consecuencia debe entenderse que cuando es el 
propietario quien demanda, deberá demostrar su calidad conforme al de
recho sustancial, y no por una prueba sumaria. Si es el poseedor, quien 
pretende demandar, desde luego éste podrá acreditar su calidad acudien
do a cualquier medio probatorio, al cual sólo le debe faltar el requisito de 
la contradicción, para que sea sumaria. 

2. Contrato de la obra de reparación o demolición que se va a ejecutar 

Cuando la causal de restitución especial se hace consistir en la necesidad 
de la desocupación del inmueble para efectos de reparaciones trascenden
tales o demolición para construir uno nuevo, deberá acreditarse ab-initio, 
que se tiene contratada la ejecución de la correspondiente obra. 

Desde luego, que el legislador utilizó la expresión 'contrato' como sinó
nimo de escrito, lo que significa que bastará aportar un documento con 
base en el cual se acredite que la causal invocada va a desarrollarse. 
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Si la causa alegada es la demolición, no bastará acreditar que ésta se ade
lantará, sino que es preciso también demostrar que se emprenderá una 
nueva construcción, ya que en últimas el conjunto intencional del legisla
dor es el de incentivar la inversión y el de no provocar la destrucción de 
bienes que estén afectados por la especial destinación de vivienda. A este 
propósito, sugerimos que en el futuro se consagre norma similar a la 
prevista en el Código de Comercio, Artículo 521 para el caso de la demo
lición de bienes dados en arrendamiento para locales comerciales, en el 
sentido de que si la nueva construcción se destina a idéntico objeto, el an
terior inquilino que fue desalojado pueda tener la primera opción, so pena 
de la correspondiente indemnización de perjuicios a cargo del arrendador. 

3. Caución en dinero, bancaria o de compañía de seguros 

La nueva redacción de esta disposición es también desafortunada y deja 
lagunas que corresponde al intérprete resolver. 

En efecto, el Numeral 3o. del Inciso 3o. del Artículo 18 de la Ley 
56/85 ha dispuesto que la caución sea " ... CONSTITUIDA A FAVOR DE 
JUZGADO POR UN VALOR EQUIVALENTE A DOCE (12) MESES 
DEL PRECIO DEL ARRENDAMIENTO VIGENTE ... " 

La primera crítica que debemos formular a ésta norma, es la de haber 
exigido la constitución de la caución en favor del Juzgado, y no en el del 
demandado, que es el garantizado y desde luego, el eventual beneficiario. 
En este sentido la redacción del Artículo 7o. del Decreto 2221/83, que sí 
ha quedado derogado por ser norma contraria al nuevo estatuto, era más 
razonada, toda vez que en él se exigía la prestación de la caución en favor 
del demandado y a órdenes del juzgado. En nuestra opinión, debe seguir
se prestando la caución a órdenes del juzgado y en favor del demandado, 
y no como quedó redactado, pues jamás el despacho judicial es el asegu
rado sino el extremo pasivo de la relación jurídico-procesal. 

Nada dijo la nueva reglamentación sobre el término con que cuenta el 
arrendador, o el propietario y el poseedor, para iniciar los trabajos de re
paración o demolición, o para ocuparlo con su familia o entregarlo al com
prador, como tampoco, qué vía procesal, y en qué forma, debe agotar el 
arrendatario que fue desalojado por una cualquiera de las anteriores causa
les, para obtener el pago de la caución prestada por conducto de banco o 
de compañía de seguros. 

Ante el silencio de la Ley y aplicando el mismo criterio de que la Ley 
56/85 solamente derogó las disposiciones que le sean contrarias, es pre
ciso concluir en este interrogante, que siguen vigentes los Artículos 6o. del 
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inciso 4o. y 7o. del Decreto 2221/83. Es decir, el que obtuvo del desalojo 
con base en alguna de estas causales de restitución especial " ... tendrá un 
plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la entrega del 
inmueble, para ocuparlo o para iniciar las obras tendientes a la demolición, 
reparación o reconstrucción del mismo, según lo hubiere afirmado en la 
demanda ... " y agregamos nosotros, para proceder a la entrega al compra
dor, cuando la causa fue la de atender el cumplimiento de una obligación 
derivada de la compraventa. 

Así mismo, debe entenderse incorporada en la nueva legislación, la dis
posición que permite hacer efectiva la caución por orden del juez compe
tente, mediante el trámite del Artículo 508 dél Código de Procedimiento 
Civil, previa solicitud del interesado formulada dentro del año siguiente 
a la desocupación del inmueble, cuando se establezca que transcurrió el 
plazo con que contaba el demandante para cumplir la causal en que fun-
damentó su libelo. · 

Esta interpretación nos parece más razonada y justa con la situación del 
inquilino desalojado. 

II.REFORMAS PROPIAMENTE DICHAS AL PROCESO DE LANZA
MIENTO DE IN!1IUEBLES URBANOS DESTINADOS A VIVIENDA 

A pesar de la urgente necesidad que el poder judicial tiene de contar 
con una legislación actualizada y coherente del proceso de lanzamiento, 
resultó afortunado que el legislador del 85 solamente se hubiese ocupado 
de algunos puntos y no de toda la reforma integral. En verdad, la redac
ción de las normas que están dirigidas a reformar el proceso mismo han re
sultado más complicadas que las que estaban vigentes y en vez de haber so
lucionado, se ha agudizado un neurálgico problema. 

Solamente sobre tres aspectos generales del proceso de lanzamiento ver
só la reforma: régimen de notificación, trámite de las excepciones previas, 
la diligencia de entrega y su posterior incidente en caso de prosperidad de 
la oposición. Examinemos separadamente cada uno, así: 

A. Régimen de notificación 

El Numeral 3o. del Artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, es
tableció un sistema de notificación personal del auto admisorio de la de
manda · y de los reqüerimiEmtos judiciales, soliCitados anú~s o después de . 
presentado el libelo, consistente en la necesidad de agotar primero la di
ligencia de notificación personal, de manera que si esta fracasa y transcu-
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rren dos días sin lograrla, se procede a fijar un aviso en la puerta de acce
so al inmueble, en el que además de indicar el proceso, las partes, el juz
gado, deben señalarse los linderos o nomenclatura del mismo. Este 
aviso debe llevar la firma del secretario, debe ser entregado a la persona 
que atienda al funcionario, de todo lo cual se dejará constancia por el mis
mo, de modo que el término de traslado empezará a correr un día después 
de la fijación del aviso. 

El Numeral lo. del Artículo 24 de la Ley 56/85 no ha hecho otra cosa 
que reproducir el mencionado Artículo 434 del Código de Procedimiento 
Civil, y añadirle algo que no sólo resultará peligroso, sino impracticable 
en el foro. 

En efecto, la nueva redacción que ha establecido la Ley para la notifica
ción del auto admisorio de la demanda de lanzamiento o los requerimien
tos " ... REFERENTE A VIVIENDA URBANA ... " permite también la 
forma subsidiaria de notificación mediante aviso, en el cual deberá hacer
se la identificación por " ..• LOS LINDEROS Y LA NOMENCLATURA O 
EN SUBSIDIO CUALQUIER SEÑAL QUE IDENTIFIQUE EL INMUE
BLE ... " 

Con base en esta disposición debemos concluir que la expresión LIN
DEROS Y NOMENCLATURA constituyen un todo que puede ser supli
do por CUALQUIER SEÑAL QUE IDENTIFIQUE EL INMUEBLE, toda 
vez que una y otra están separados por la O, que en la construcción gra
matical de esta oración no es copulativa sino disyuntiva. 

La forma subsidiaria de identificación de los inmuebles que pretende la 
nueva legislación con una simple señal, resultará peligrosa, no sólo por la 
vaguedad de las indicaciones del actor, sino también porque generalmen
te los inmuebles urbanos siempre están provistos de nomenclatura y casi 
que nunca estarán sin linderos determinados y conocidos. De otra parte, 
las señales indicadas al inicio del proceso, pueden variar en el transcurso 
del mismo, sea por causas naturales o mal intencionadas, y en esas cir
cunstancias la eventual diligencia de entrega se hará imposible, por lo me
nos hasta no tener absoluta claridad. 

Nos parece que en este punto el legislador pretendió evitar las dilacio
nes que una equivocada práctica judicial ha establecido, olvidando que el 
remedio a esta situación no era precisamente el de provocar más confusio
nes sino el de solucionarlas. 

De otra parte, olvidó nuestro legislador que antes de la notificación del 
auto admisorio de la demanda, necesariamente debe presentarse ésta con 
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ajuste a los requisitos del Artículo 75 y 76 Inciso lo. del Código de Proce
dimiento Civil, que no fueron, afortunadamente, objeto de modificación al
guna, lo que implica que jamás podrá en realidad presentarse el evento del 
aviso notificatorio que identifique el inmueble por señales. 

En efecto, como el Artículo 76 Inciso lo. del Código de Procedimiento 
Civil, impone que cuando la demanda verse sobre un inmueble, este se es
pecificará " ... por su ubicación, linderos, nomenclatura y demás circunstan
cias que lo identifiquen ... " este es un requisito para que el libelo sea admi
tido. De suerte que, si el demandante no especifica en la forma prevenida 
el inmueble cuya restitución pretende, el juez deberá inadmitirlo para 
que dentro de los 5 días siguientes a la notificación del auto se corrija el 
defecto de forma, so pena de rechazo, no importa que la nueva Ley haya 
establecido el exótico sistema de identificación por señales. 

Así las cosas, como el Artículo 76, Inciso lo. del Código de Procedi
miento Civil, no fue motivo de modificación alguna, no podrá un de
mandante en proceso de lanzamiento de bien inmueble urbano, destina
do a vivienda, proceder a su identificación por señales, toda vez que el 
Juzgado deberá inadmitirla por defectos formales. Si este artículo no ha 
sido modificado, ello implica entonces que el actor deberá identificar el 
inmueble como lo regula el mismo, y en esas condiciones no podrá el juez 
ordenar la notificación por aviso identificando el bien mediante señales, 
pues cuenta con la " ... ubicación, linderos, nomenclatura y demás circuns
tancias que lo identifiquen ... " que son las que deberán incluirse en el co
rrespondiente aviso. 

Digamos finalmente que la notificación por aviso no suple la necesidad 
del emplazamiento previsto en el Artículo 318 del Código de Procedi
miento Civil, cuando se ignora la habitación, el lugar de trabajo o el para
dero del demandado, pues en estos eventos, se hace imprescindible acu
dir al mencionado artículo, so pena de incurrir en la causal de nulidad pre
vista en el Artículo 152 Numeral 8 del Código de Procedimiento Civil, por 
no haberse practicado en legal forma la notificación al demandado. 

Finalmente conviene precisar que la pretendida notificación del Artícu
lo 24 de la Ley 56/85 sólo se refiere a los " ... requisitos de lanzamiento re
ferente a vivienda urbana ... "como textualmente se consigna en la titula
ción de la norma, lo que a contrario sensu significa que en los procesos de 
restitución de otros bienes inmuebles no dedicados a vivienda urbana, co
mo los rurales o los urbanos que se rigen por el Código de Comercio, la 
notificación deberá seguirse haciendo conforme lo regla el Artículo 434 
del Código de Procedimiento Civil. 
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B. Trámite de las excepciones previas 

El régimen estipulado en el Código de Procedimiento Civil para la pro
posición y trámite de las excepciones previas, salvo en el proceso verbal, es 
el de que deben formularse dentro del término del traslado, mediante un 
escrito que debe reunir los requisitos del Artículo 137 del Código de Pro
cedimiento Civil, y tramitarse como un incidente; esto es, una vez pro
puestas por el demandado y abierta la tramitación, se correrá traslado al 
demandante para que pida pruebas, que deben practicarse dentro del tér
mino de 10 días, salvo que no haya probanzas por evacuar, en cuyo caso 
se decidirá de plano. 

En realidad de verdad, la experiencia ha demostrado que la lentitud de 
nuestra administración de justicia, ha hecho del trámite de las excepcio
nes previas, concebido para agotarse prontamente, la peor causa de moro
sidad, no sólo de los procesos de restitución de tenencia sino de cualquiera 
otro . 

Esta situación, que no tiene origen en la legislación que al efecto pode
mos señalar como impecable, requiere pronto y eficaz remedio en general , 
que no es precisamente el asumido para los procesos de lanzamiento re
ferente a la vivienda urbana. 

El Numeral 2 del Artículo 24 de la Ley 56/85 ha mantenido para el 
proceso de lanzamiento referente a vivienda urbana, la obligatÓriedad de la 
formulación de excepciones previas mediante escrito separado al de la con
testación del libelo presentado dentro del término del traslado del mismo. 
Empero, en cuanto toca al traslado al actor la nueva Ley nada dijo y el 
trámite incidental lo reformó íntegramente para que se surta dentro de 
una audiencia que debe fijarse dentro de diez (10) días siguientes, en la 
que además, ilusamente, se pretende evacuar todas las pruebas solicitadas 
y proferir el auto interlocutorio que decida las excepciones. 

Como hemos dicho, la Ley olvidó mencionar que del escrito de excep
ciones previas se hace necesano correr el correspondiente traslado al ac
tor, lo que no puede ser atendido en forma rigurosa, pues se conculcaría 
el derecho de defensa del demandante. Así no lo haya mencionado la dis
posición que cometamos, lo lógico y jurídico será que el juez previamen
te al señalamiento de la audiencia, corra el correspondiente traslado, o que 
en el mismo auto que señale fecha y hora para ella, ordene hacerlo. Nos 
inclinamos más por esta segunda solución, ya que como las pruebas se van 
a decretar y practicar en la audiencia, nada se opone a que el juez al fijar 
fecha y hora para ella, ordene correr el traslado por los tres días, previen
do sí que la diligencia se surta una vez agotado el plazo para que el actor 
pida pruebas en relación con la defensa propuesta. 
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Nos parece de alta inconveniencia haber dispuesto para el proceso de 
lanzamiento referente a vivienda urbana, la tramitación y fallo de las ex
cepciones previas en una sola audiencia, pensando que con el trámite oral 
se está solucionando el caos y lentitud ocasionados en la resolución de 
esta defensa dilatoria. La experiencia ha demostrado que la consagración 
de la oralidad, si bien conceptual y técnicamente en su momento respon
dió a una moderna concepción del proceso, ha resultado nefasta, pues en 
vez de agilizar los trámites, los ha dilatado en forma grave y definitiva, a 
tal extremo que hoy día lentamente se está regresando al sistema escrito. 

Por múltiples razones que no examineramos en este Seminario, pode
mos decir que nuestra justicia no está habilitada para solucionar los proce
sos en forma oral, unas veces por razones presupuestales, otras humanas, 
imputables a los jueces y abogados litigantes. 

Seguramente si el legislador del 85 hubiese consultado la opinión de los 
expertos, cualquiera otra solución se habría adoptado, menos la de la tra
mitación oral de las excepciones previas para este específico proceso. 

El tiempo terminará confirmando esta opinión, en la cual no hay acier
to de ninguna índole, sino la confrontación de un hecho real e incontro
vertible . 

Finalmente, conviene también aclarar, así como lo hicimos en numeral 
anterior, que la reforma solamente afecta al proceso de lanzamiento refe
rente a vivienda; pues así se tituló el Artículo 24 de la Ley 56/85, que es 
el que contempla las modificaciones en cuanto al trámite de las excepcio
nes previas. Es decir, la tramitación de estas defensas en otro proceso de 
lanzamiento que• no verse sobre inmuebles destinados a vivienda urbana, 
deberán seguirse surtiendo mediante el incidente propio. 

C)Diligencia de entrega y trámite del posterior incidente en el evento de 
prosperidad de la oposición 

El Numeral 3o. del Artículo 24 de la Ley 56/85, introdujo trascenden
tales reformas a los Artículos 343 Numeral 10, 337 y 338 del Código de 
Procedimiento Civil, para los eventos en que al momento de practicar la 
diligencia de entrega ordenada por la sentencia que haya dispuesto la res
titución del bien inmueble, un tercero se oponga en calidad de poseedor, 
le sea admitida su oposición y se haga necesario el trámite del incidente 
posterior. Esta nueva norma, solamente, al igual que las dos anteriores, ha
brá de aplicarse cuando triunfe el opositor en la diligencia de entrega de 
un bien inmueble urbano destinado a vivienda. Es decir, si el bien sobre 
cuya entrega se formula la oposición está destinado a actividad diferente 
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de la vivienda (local comercial, etc.), el trámite del incidente se someterá a 
las reglas generales. 

Si se formula oposición a la entrega de un bien y ella es atendida, el eje
cutante o actor podrá insistir, en cuyo caso" ... se dejará al opositor, en ca
lidad de secuestre y la oposición se tramitará como incidente, en el cual 
corresponderá al demandante probar que el opositor carece de derecho a 
conservar la posesión ... " (Artículo 338 Numeral 2 del Código de Procedi
miento Civil). Con base en esta norma, bastará que el actor vencido en la 
diligencia insista, para que se secuestre el bien y se ordene la tramitación 
del incidente. 

Ahora, para el caso de oposición admitida en diligencia de entrega de 
bienes urbanos destinados a vivienda, la nueva reglamentación ha manteni
do el principio de que el actor vencido deberá insistir para que se secuestre 
el bien, pero ha reformado lo pertinente a la iniciación del incidente poste
rior. En efecto, la norma qve comentamos, ha obligado a ambas partes 
(actor y opositor), a prestar dentro de los cinco (5) días siguientes a la di
ligencia, caución por el equivalente a dos (2) cánones de arrendamiento, 
para garantizar el resarcimiento de perjuicios que se puedan causar con la 
tramitación del incidente a la parte en cuyo favor se decida éste. 

Agrega la ya criticada reglamentación que, si ninguna de las partes pres
ta oportunamente la caución, el juez "declarará desierto el incidente y se 
estará a lo resuelto en la diligencia de lanzamiento" (Artículo 24 Numeral 
3o. Inciso 2o.), y si la presta una sola de las partes.se procederá también a 
declarar "desierto el incidente en favor de quien hubiere cumplido la cau
ción". 

Estas expresiones es preciso aclararlas en su propio desenvolvimiento. 
En efecto, si ninguna de las partes presta la caución se estará a lo resuelto 
en la diligencia de lanzamiento, dice la norma. Quiere ello decir que como 
lo que se decidió en esa diligencia fue el secuestro del bien, ante la insis
tencia del actor, ¿éste seguirá indefinidamente vigente? ¿O deberá enten
derse que lo decidido en la diligencia de lanzamiento fue la admisión de la 
oposición, y que en consecuencia el juez ante la no prestación de la cau
ción por las partes, debe proceder a levantar el secuestro? 

Si exegéticamente fuésemos a interpretar la norma, tendríamos que lle
gar a la aberrante conclusión de que el bien seguiría indefinidamente se
cuestrado, no obstante que no se va a tramitar el incidente. Esta posición 
nos parece francamente absurda e injurídica. 

Si interpretamos sistemáticamente la norma, tenemos que concluir que 
el secuestro ordenado en la diligencia de entrega donde resulta airosa una 
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oposición formulada por un tercero, solamente se justifica en razón a que 
si se tramita el incidente, éste puede resolverse en favor del actor y así ga
rantizar la restitución. De manera que si como consecuencia de la desidia 
de las partes no se tramita el incidente, el secuestro no puede subsistir, y el 
juez deberá levantarlo oficiosamente, sin que sea necesario esperar a la 
preclusión del término de los diez (10) días siguientes a la diligencia de en
trega, para que el actor acredite que promovió separadamente el respecti
vo proceso. 

Si una parte prestó la caución y la otra no lo hizo, conviene examinar si 
fue el opositor o el actor quien atendió correctamente su obligación. 

En efecto, si fue el actor quien prestó la caución, el juez declarará 
desierto el incidente en su favor, es decir, se estimará como si se hubiese 
tramitado y hubiera vencido el demandante. En este evento, la entrega de
berá practicarse sin atender otra oposición y con el concurso de la fuer
za pública si fuere necesario, como lo manda el Numeral 4o. del Artículo 
338 del Código de Procedimiento Civil. 

Si fue ei opositor quien prestó la caución, el juez tomará también la 
decisión de declarar desierto el incidente en favor de éste y se supondrá 
vencedor, si se hubiese tramitado la actuación accesoria. Como en este ca
so la Ley supone que de haberse tramitado el incidente éste habría sido 
fallado en favor del opositor, el actor deberá acreditar dentro de los diez 
días siguientes a la diligencia de entrega, que inició el correspondiente pro
ceso, so pena de que si no lo hace se levante oficiosamente el secuestro. 

Nos surge la inquietud sobre la posibilidad del recurso de apelación 
contra el auto que declara desierto el incidente, cuando ninguna de las 
partes prestó la caución, y debemos decir que, en primer lugar, la deci
sión del juez en estricto sentido no es la de declarar desierto el trámite, 
sino su rechazo por no cumplirse con los requisitos formales, como lo or
dena el Artículo 138 del Código de Procedimiento Civil. No puede decla
rarse desierto sino lo que ya se ha concedido o iniciado, y en este caso, lo 
que sucede es que no se ordena la tramitación por ausencia de un requisito 
formal . En segundo lugar, si la providencia es en estricto sentido derecha
zo al incidente, ella es susceptible de ser impugnada por la vía del ejercicio 
del recurso de apelación, como lo ha reconocido ampliamente la juris
prudencia, en interpretación extensiva del Artículo 351 Numeral 4o. del 
Código de Procedimiento Civil. 

Cuando la declaratoria de desierto se produce cuándo una de las partes . 
prestó oportunamente la caución, esa providencia, como lo dice la misma 
Ley, equivale a haber resuelto el mismo en favor de quien cumplió lacar-
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ga. Si la providencia se asimila a la resolución misma del incidente, en este 
evento, plenamente se configura la posibilidad de la apelación, atendiendo 
la claridad del Artículo 351 Numeral4o. del Código de Procedimiento Ci
vil. 

Finalmente, además de criticar la impropiedad de la norma al denomi
nar como desierto un incidente que en un caso no se tramita sino que se 
rechaza y en el otro se entiende resuelto, es preciso plantearse si tal obli
gación a cargo del opositor que venció en la diligencia, no vulnera su dere
cho de defensa. Esta discusión apenas se inicia y sometemos esta inquie
tud con el propósito de volver sobre ella posteriormente. 

III. INTERVENCION DEL SUBARRENDATARIO O EL CESIONARIO 

El Artículo 6o. de la Ley 56/85 ratificó el contenido del Artículo 2004 
del C.C.C., al imponer al arrendatario la obligación de no ceder ni 
subarrendar el bien, sin expresa autorización del arrendador, so pena de 
incurrir en específica causal de terminación del contrato, como también lo 
ha establecido el Artículo 16 de la misma Ley. 

El Artículo 25 de la Ley 56/85 ha dicho: 

"Artículo 25.- Intervención procesal del subarrendatario o del cesiona
rio. En caso de proceso judicial cuando medie autorización expresa del 
arrendador para subarrendar o ceder el contrato, tanto el subarrendatario 
como el cesionario serán ·tenidos como intervinientes, de conformidad con 
el Artículo 52 del Código de Procedimiento Civil". 

Como se advierte, la norma transcrita remite a lo dispuesto en el Artícu
lo 52 del Código de Procedimiento Civil, que como su título lo sugiere, se 
refiere a dos normas de intervención: La adhesiva, y la litisconsorcial. El in
terrogante que surge después de examinar las normas, es el de determinar 
cómo intervendrá el cesionario o subrogatario, cuando hubo autorización 
del arrendador, es decir, como interviniente adhesido o litisconsorcial. 

Para desarrollar el planteamiento, conviene recordar las diferencias exis
tentes entre la cesión y el subarriendo, para lo cual nos auxiliamos de la 
autorizada opinión del jurista y tratadista César Gómez Estrada, quien en 
su texto de Los principales contratos civiles, editorial Pama Editores, Bo
gotá 1983, página 258, sostiene: 

"Es necesario distinguir la cesión del arrendamiento del subarriendo o 
subarrendamiento. Tratándose de cesión del arrendamiento, el arrendador 
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enajena al cesionario el conjunto de derechos y obligaciones que le resul
tan del contrato, de manera que el cesionario viene a remplazar al arren
datario, a suceder/o en la relación jurídica creada mediante el contrato. 
Como el arrendador autoriza la cesión, el arrendatario cedente no conser
va ninguna vinculación jur{dica con el arrendador, queda libre del contrato 
y por lo mismo sin responsabilidad frente a éste por causa de cualquier in
cumplimiento del contrato en que incurra el cesionario (Artículo 1694 
Código Ciuil). 

Cuando lo que hace el arrendador es subarrendar, ocurre entonces que 
hay dos contratos de arrendamiento relativos a la misma cosa: el celebrado 
entre el arrendador y el arrendatario, y el celebrado entre éste y el sub
arrendatario; el primer contrato ha dado ocasión al segundo. Como es ob
vio, subsisten las vinculaciones contractuales entre el arrendatario y el 
arrendador, independientemente de las vinculaciones contractuales que el 
subarriendo genera entre dicho arrendatario y el subarrendatario ... ". 

Con tan clara explicación de orden sustancial, resulta entonces fácil de
terminar si el cesionario o el subarrendatario, pueden intervenir en el pro
ceso de lanzamiento como intervinientes adhesivos o litisconsorciales. 

A.Intervención del cesionario 

Si el arrendador autorizó la cesión del contrato de arrendamiento, es 
evidente que le debe ser notificada, o existir un hecho que la suponga 
(Artículos 1960, 1961 y 1962 C.C.C.), para que tenga efectos en cuanto a 
él respecta. Si el arrendador autorizó la cesión y ella se produce, tendrá 
efectos entre cedente y cesionario por la simple entrega del título (Artícu
lo 1959 C.C.C.) pero si no le es notificada al arrendador y no existe un 
hecho que haga suponer la aceptación, ella no tendrá efectos en cuanto al 
último. 

Si la cesión se produce estando autorizada en el contrato, y se notifica al 
arrendador, el original arrendatario deja de hacer parte de la relación jurí
dico-material, y en este evento, la relación contractual quedará entre el 
arrendador y el cesionario, quien tomará la calidad de arrendatario. En 
esas condiciones deberá dirigirse la demanda de lanzamiento contra el ce
sionario, y su intervención no será adhesiva, sino como parte. 

Si en el contrato de arrendamiento se autoriza la cesión y ella se produ
ce, pero no se notifica al arrendador, éste deberá dirigir lá demanda contra · 
el original arrendatario y no contra el cesionario. Por ausencia de la notifi
cación de la cesión al arrendador, ésta no producirá efectos para él. 

170 



Si por cualquier motivo el arrendador que autorizó la cesión en el con
trato, debe demandar sin que se le haya dado noticia de este nuevo nego
cio jurídico, deberá hacerlo directamente contra el original arrendatario, y 
en este evento, el cesionario sí podrá intervenir como coadyuvante de la 
parte demandada. 

Desde luego que si el cesionario se presenta como interviniente adhesi
vo del cedente, y el arrendador lo acepta expresamente, el proceso conti
nuará sin la presencia del original arrendatario, pues habrá operado el fenó
meno de la sucesión procesal previsto en el Artículo 60 del Código de Pro
cedimiento Civil. 

Resumiendo, llegamos a la conclusión de que el cesionario deberá in
tervenir como parte, si se notificó la cesión al arrendador, o como adhe
rente del arrendatario original, si a pesar de la cesión no se le dio oportu
na noticia al mismo, a menos que en este último evento, ocurra la suce
sión procesal aceptada expresamente por el arrendador, en cuyo caso el 
proceso continuará entre éste y el cesionario . 

.13. Intervención del subarrendatario 

Como lo hemos dicho en el caso del subarriendo autorizado en el con
trato, se presenta la coexistencia de dos relaciones contractuales: la del 
arrendador con el original arrendatario, y la de éste con el subarrenda
tario. Por lo anterior, es evidente que el arrendador solamente podrá de
mandar al arrendatario, si entre ellos se suscita debate; y si la controver
sia surge con el subarrendatario, éste debe ser demandado por el arren
datario. 

Dicho en otros términos, el arrendador sólo puede demandar a su arren
datario y no al subarrendatario, lo que se traduce en que en este evento, el 
último intervendrá para adherir y coadyuvar a la· parte demandada, si así 
lo decide. 

No hay duda de que el subarrendatario deberá intervenir siempre como 
coadyuvante, por cuanto la sentencia que se produzca en el proceso de 
lanzamiento entre arrendador y arrendatario lo afectará, pero los efectos 
jurídicos de la misma no se extenderán a la relación contractual trabada 
con quien subarrendó. 

Desde luego, el subarrendatario que interviene como coadyuvante, no 
podrá sino efectuar los actos procesales que le están permitidos al arrenda
tario, " ... en cuanto no estén en oposición con los de ésta y no impliquen 
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disposición del derecho de litigio ... " (Artículo 52, Inciso lo. del Código 
de Procedimiento Civil). 

Conviene aclarar que el subarrendatario sólo podrá intervenir siempre y 
cuando el arrendatario haya cancelado los cánones para poder ser oído, 
aunque nada se opone a que pueda consignar, no para ef .. cos de despla
zar al demandado, sino para poder ejercitar la coadyuvancia. 
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PARTE PROCESAL 

SU PROBLEMATICA 
EN EL CONTRATO 
DE ARRENDAMIENTO* 

Hernando Morales Malina** 

Considero que dicha problemática debe examinarse, en primer lugar, en 
relación con el proceso de lanzamiento, que es el más frecuente, sobre 
todo en las ciudades, respecto a inmuebles materia de arrendamiento; lue
go el Ejecutivo para el cobro de cánones adeudados de arrendamientos, y 
por último al ordinario para las demás cuestiones emanadas del mismo 
contrato, en especial la terminación de éste por las causales de la ley sus
tancial. 

Por eso, a tales puntos limitaré la ponencia en este importante certá
men, auspiciado por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Corporación 
Nacional de Abogados, Conalbos. 

l. EL PROCESO DE LANZAMIENTO 

l. Lanzar, dice Paliares', es "desocupar judicialmente el inmueble arrenda
do. Obligar materialmente al inquilino a entregar la casa arrendada al 
arrendador". Alsina2 quien sigue a Caravantes, expresa que lanzar es· 
"expeler al arrendatario o inquilino de la finca para que ésta quede a 
disposición del dueño", cuando fuere el arrendador y de éste cuando no 

• Ponencia presentada en el Seminario de "Contratos de Arrendamientos", celebrado los días 1, 
2 y 3 de agoato de 1984. 

•• I~formación curricular: Ver pág. 183. 
1 Diccionario de Derecho Procesal Civil, Pág. 527. 
2 Tratado, Tomo VI, Pág. 55. 
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fuere el dueño, agregaría yo, ya que el Artículo 1974 del C.C. valida el 
arrendamiento de cosa ajena. 

El Artículo 2031 del C.C. consagra el lanzamiento así: "El arrendador 
tendrá derecho para expeler al inquilino que empleare la casa o edificio 
en un objeto ilícito, o teniendo facultad de subarrendar subarriende a 
personas de notoria mala conducta, que en este caso podrán ser igual
mente expelidas". Supuesto que permite a un arrendador lanzar a quien 
no es su arrendatario directo, como también autoriza el Artículo 435 
del C. de P.C. hacerlo al adquirente respecto al arrendatario del traden
te, cuando el primero no está obligado a respetar el arriendo. No sobra 
precisar, que lo dispuesto en el Artículo 2031 del C.C. no es causa de 
lanzamiento en las disposiciones sobre control de arrendamientos, pero 
sí lo es en arrendamientos no controlados, al revés de lo que ocurre con 
el Artículo 2025, que priva al arrendador del derecho de hacer cesar el 
arrendamiento, salvo estipulación en contrario, "a pretexto de necesitar 
la cosa arrendada para sí", por lo cual no constituye motivo de lanza
miento ni de terminación en contratos no controlados, y en cambio lo 
es del primero en los controlados. 

A su turno, el Artículo 2035 del C.C. dice: "La mora de un período en
tero de pago de la renta dará derecho al arrendador después de dos 
convenciones ... para hacer cesar inmediatamente el arriendo ... ". 

Esta norma también estatuye el lanzamiento, porque el numeral 1 del 
Artículo 434 del C. de P.C. la incluye como causal de aquel, y el nume
ral 5 supone el caso de que la demanda se funde en "falta de pago". 
Además, los decretos sobre control establecen dicha causal, lo que se 
deduce también del Artículo 5o. del 3817 de 1982. 

2. De lo expuesto se infiere que el lanzamiento o restitución de la tenencia 
otorgada en virtud de arrendamiento, consiste en la desocupación coac
tiva del bien arrendado por las causales taxativas previstas por los De
cretos vigentes y no puede confundirse, como lo hacen en algunos casos 
los decretos de control de arrendamientos, con la declaración de termi
nación del contrato, equivalente a su resolución, por los motivos pre
vistos en el Código Civil, para todo contrato y específicamente para el 
de arrendamiento. 

Por eso la ley dispone que cuando la pretensión principal de la deman
da es el lanzamiento, debe seguirse el proceso abreviado autorizado por 
el C. de P.C., que es diferente a cuando consiste en 1a declaración de ter
minación del contrato, con o sin indemnización de perjuicios, que sigue 
la vía ordinaria, que si logra éxito, a petición del actor y aun de oficio y 
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para que las cosas vuelvan al estado anterior, implica que se condene al 
arrendatario a restituir, cual ocurre también con la declaratoria de nuli
dad o simulación del contrato. Vale decir con Aguirre Godoy3

, que 
en estos eventos la restitución depende de haberse declarado terminado 
el contrato por incumplimiento del arrendatario en los casos estableci
dos en el Código Civil, cuando a consecuencia de la nulidad, rescisión o 
simulación "se ordena la desocupación". 

En otros términos: Cuando la restitución constituye la pretensión prin
cipal de la demanda por las causales taxativas previstas por los decretos 
respectivos, generalmente, para el lanzamiento, estamos ante este pro
ceso, pero cuando aquella es consecuencia de una declaración constitu
tiva como las indicadas, debe aplicarse el Artículo 396 del C. de P.C. 
que ordena el proceso ordinario, so pena de nulidad (Artículo 152,4), 
ante los jueces competentes por cuantía y territorio, la que se aprecia 
según las reglas generales y no con las de los Artículos 20, numeral 7 y 
23 numeral 10, de modo que no requiere adelantarse en el lugar que co
rresponda a la ubicación del bien (forum rei sitae ), pues estos preceptos 
especiales se refieren al p~oceso abreviado de restitución de tenencia y 
no a los que versen sobre terminación, nulidad, rescisión, simulación u 
otros, que no contemplan aquel foro, ni la forma específica de fijar la 
cuantía. 

3. Que una cosa es la terminación del contrato por los motivos previstos 
en el Código Civil y otra el lanzamiento por las causales de los preceptos 
especiales, se deduce de las siguientes normas: 

a) El Artículo 1996 dispone que el arrendatario debe usar la cosa arren
dada: "Según los términos o espíritu del contrato y no podrá hacerla 
servir a otros objetos que los convenidos, o a falta de convención ex
presa, a aquellos en que la cosa es naturalmente destinada o deba pre
sumirse de las circunstancias del contrato o de la costumbre del país. 

Y agrega: "Si el arrendatario contraviene esta regla, podrá el arrenda
dor reclamar la terminación del arriendo con indemnización de per
juicios ... ". Reclamación que lleva consigo la prestación indicada en el 
Artículo 2005 que dice: "El arrendatario es obligado a restituir la 
cosa al fin del arrendamiento". 

b) El Artículo 1997 reza: "El arrendatario empleará en la conservación 
de la cosa el cuidado de un buen padre de familia. Faltando a esta 

3 
Derecho Procesal Civil, Tomo ll, pág. 192. 
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obligación, responderá de los perJUICiOS; y aun tendrá derecho el 
arrendador para poner fin al arrendamiento en el caso de un grave y 
culpable deterioro". Pretensión que también conlleva la restitución 
de la cosa. 

e) El Artículo 2026 autoriza al arrendador "para dar por concluido el 
arrendamiento", con indemnización de perjuicios, lo que comporta 
igualmente la restitución, cuando el arrendatario cae en insolvencia 
declarada, y los acreedores no se sustituyen en el contrato y prestan 
fianza a satisfacción del arrendador. 

d) Por fin, el Artículo 2024 dispone: "Podrá el arrendador hacer cesar 
el arrendamiento en todo o en parte, cuando la cosa arrendada nece
site reparaciones que en todo o en parte impidan su goce ... ". Norma 
que en los casos de arrendamientos no controlados obliga a acudir a 
la vía ordinaria, pero en los controlados es causal de lanzamiento. 
(Decreto 2221 de 1983). 

De lo expresado se deduce que el lanzamiento sólo determina la restitu
ción del bien arrendado por las causales previstas para los arrendamien
tos controlados, o por las dos citadas del Código Civil en arrendamien
tos no controlados, sin que medie declaración de terminación del con
trato, que no se requiere pues, jurídicamente no se configura. Además 
no procede el pago de perjuicios, que requieren proceso ordinario, salvo 
en los posesorios y en los de servidumbres (Artículo 428 y 429) . 

4. El proceso de lanzamiento sin perder su faz declarativa, que lleva a sen
tencia de condena, tiene por objeto el cumplimiento de la obligación de 
restituir, la que no puede efectivizarse en proceso ejecutivo por no ad
mitir cumplimiento por equivalente, o sea perjuicios compensatorios 
como en la de dar o hacer, porque éstos no sustituyen la restitución de 
la tenencia si el arrendatario no la hiciere, ni prorrogaría el arrenda
miento, ni convertiría por sí sola aquella en posesión a su favor. Los 
perjuicios en este caso se causan por la demora y se concretan en pena 
de carácter moratoria. 

Lo que realmente ocurre es que la obligación de restitución se cumple 
con la ejecución de la sentencia por el Juez, como dice el Artículo 337 
del C. de P.C., así como el mutuario cumple la de restituir el dinero en 
proceso ejecutivo con el producto de los bienes embargados, sin perjui
Cio de que el contrato pueda declararse nulo, simulado o rescindiario en 
proceso ordinario, y consecuencialmente se ordene la devolución del 
dinero prestado para volver las cosas al estado anterior. 
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Igual sucede con la obligación del tradente de entregar materialmente 
la cosa inmueble al adquirente que la retiene, y con la del comprador de 
bienes muebles con reserva del dominio en proceso verbal, pues se trata 
de una entrega de tenencia, que tampoco implica proceso ejecutivo 
porque las obligaciones tampoco pueden transformarse en indemniza
ción de perjuicios compensatorios, pues el demandante es el dueño del 
bien. Por eso, cuando se aporta con la demanda prueba de la obligación 
de entregar con carácter de exigible y no hay oposición, se dicta senten
cia; y al igual que en el lanzamiento, el silencio del demandado no pro
duce efectos de indicio, porque la pretensión es de prevalente función 
ejecutiva, según la terminología Chiovendiana. 

En efecto, Chiovenda4 en el No. 8 bis del Tomo I, bajo el título "Decla
raciones con predominante función ejecutiva", observa que la falta de 
oposición del demandado al pedido de desahucio justifica la orden de 
restitución que tiene una predominante función ejecutiva. Y el procesa
lista uruguayo Viera estima que el lanzamiento "constituye la ejecución 
propiamente dicha para esta clase de proceso"5 

• 

De manera que aun cuando no se siga la vía ejecutiva, realmente en este 
proceso no se busca declaración de terminación del contrato de arrenda
miento, sino el cumplimiento, por el inquilino de la obligación exigible 
de restituir, por lo cual es innegable que el lanzamiento tiene función 
ejecutiva prevaleciente. 

5. Por eso, el Artículo 414 del C. de P.C. incluye entre los asuntos sujetos 
al trámite abreviado: "12. Lanzamiento de arrendatario, o de tenedor a 
cualquier otro título, y restitución de la cosa a solicitud de éstos". Y el 
Artículo 434 que se titula "Lanzamiento de arrendatario", dice en su 
inciso primero: "Cuando se trata de demanda para que el arrendatario 
restituya al arrendador el inmueble arrendado, se aplicarán las siguientes 
disposiciones ... ". 

Y la distinguida con el número 2 expresa: "En el caso del Artículo 
2035 del Código Civil, la demanda deberá indicar los cánones adeuda
dos, y a ella se acompañará la prueba sumaria de que se han hecho al 
arrendatario los requerimientos privados o a la de los requerimientos 
judiciales previstos en la citada disposición, a menos que aquel haya re
nunciado a ellos o que en la demanda se solicite hacerlos". 

4 
Principios. 

Problemas actuales de la Ejecución Forzosa Singular, pág. 33. 
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A su turno, el numeral 11 ibídem dispone: "A la demanda deberá 
acompañarse prueba siquiera sumaria del contrato de arrendamiento". 

Y el numeral 7 es del siguiente tenor: "Si el demandado no se opone en 
el término del traslado de la demanda y el demandante acompaña 
siquiera prueba sumaria documental del contrato, o de confesión judi
cial, se dictará inmediatamente sentencia de lanzamiento. En los demás 
casos se procederá a practicar las pruebas que hubieren sido pedidas o 
que el juez decrete de oficio". 

Todo lo cual destaca la verdadera naturaleza del lanzamiento, que es in
confundible con la consecuencia restitutoria en proceso ordinario de de
claración de terminación del arrendamiento por las causales del Código 
Civil. En el primero se trata de cumplir la obligación de restituir; en el 
segundo de dejar sin efecto el contrato, por lo cual la restitución se de
creta para volver las cosas al estado anterior, pero jamás para el cumpli
miento de una obligación contractual. 

6. Otro punto que ha dado lugar a interpretaciones contradictorias es la 
legitimación pasiva en el proceso estudiado, cuando existen coarrenda
tarios en el contrato que da lugar a aquel, ya que ella no se discute 
cuando el arrendatario es único, pues el citado Artículo 414 habla del 
lanzamiento del arrendatario y el 434 - se refiere a la "demanda para 
que el arrendatario restituya al arrendador el inmueble arrendado". Pe
ro el punto ha dejado de ser pacífico en caso de varios arrendatarios del 
mismo bien, especialmente cuando se incluye la cláusula de solidaridad, 
pues hay jurisprudencia de que se requiere demandar a todos ellos por 
existir litis consorcio necesario, lo cual no comparto, porque se demos
tró que una cosa es el proceso ordinario, en que la restitución es conse
cuencia de la declaratoria de terminación del contrato, su nulidad· o si
mulación, pretensiones principales que requieren la intervención de to
dos los que contrataron (Artículos 83 y 51 del C. de P.C.) y otra la de 
lanzamiento, que persigue exclusivamente el cumplimiento de la obli
gación de restituir, la que debe cumplirse in natura, por lo cual lejos de 
terminar el contrato, vale decir de dejarlo sin efectos, por determinados 
incumplimientos del arrendatario y excepcionalmente del arrendador 
en el caso del Artículo 1990 del C.C., se le da cumplido efecto en forma 
coercitiva, por las causales señaladas. 

Por otra parte, como el Artículo 1568 del C.C. expresa que la obliga
ción solidaria es "aquella que se ha contraído por muchas personas res
pecto a una cosa divisible", . obvíamente la hace incompiüible con la . 
obligación indivisible, de modo que la solidaridad en el contrato de 
arrendamiento sólo alcanza la obligación de pagar el precio, que es divi-
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sible, e implica que cualquiera de los coarrendatarios esté obligado a pa
garlo todo, según el Artículo 1571 ibidem. 

El Artículo 1581 define la obligación indivisible como aquella que no 
tenga por objeto "una cosa susceptible de división sea física, intelectual 
o de cuota", definición que ha dado lugar a diversos pareceres, pues en 
últimas casi todo bien admite división intelectual y de cuota, lo que li
teralmente dificultaría hallar obligaciones indivisibles. Por ello, debe en
tenderse que la indivisibilidad no depende del objeto de la obligación 
sino de que no obstante ser susceptible de división intelectual o de cuo
ta, las partes acuerdan que no puede ser cumplida fraccionariamente. 

Por otra parte, el Artículo 1587 del C.C. dice: "Demandado uno de los 
deudores de la obligación indivisible podrá pedir un plazo para enten
derse con los demás deudores, con el fin de cumplirla entre todos, a me
nos que la obligación sea de tal naturaleza que él sólo pueda cumplirla, 
pues en tal caso podrá ser condenado desde luego al total cumplimien
to, quedándole a salvo su acción contra los demás deudores, para la in
demnización que le deban". 

Artículo qe respalda la tesis de que no se requiere demandar a todos los 
coarrendatarios, sobre la base de que en el contrato de arrendamiento 
se entrega la tenencia de una cosa y, por tanto, tenencia es lo que debe 
restituir el inquilino o sea una obligación de hacer, que por su naturale
za es indivisible. 

Además, enfocando la cuestión por el lado de las obligaciones de dar 
que por naturaleza son divisibles, debe recordarse que el Artículo 1583 
dice que si la obligación no es solidaria ni indivisible, cada uno de los 
deudores es solamente obligado al pago de cuota, exceptuándose: 

"2o. Si la deuda es de especie o cuerpo cierto, aquel de los codeudores 
que la posea es obligado a entregarlo". 

En otros términos: que aunque se considere la obligación de entregar un 
cuerpo cierto como divisible y a pesar de haberse pactado solidaridad 
para su cumplimiento, sólo debe cumplirla el codeudor que lo posea. 

Por consiguiente, la mera obligación de restituir la tenencia de un 
cuerpo cierto deberá cumplirla el coarrendatario que tenga la cosa, esto 
es el que lo posea a nombre ajeno, pues el Artículo 762 expresa que la 
posesión puede ejercitarse por la persona que tenga la cosa en lugar y a 
nombre de otra. 
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Comentando el mismo numeral del Artículo 1526 del Código Civil Chi
leno que coincide con el del 1573 colombiano, dice Arturo Alessandri 
Rodríguez (De las obligaciones, página 263): 

"Se establece aquí indivisibilidad del pago de las obligaciones de especie 
o cuerpo cierto. La especie o cuerpo cierto es por su naturaleza in
divisible puesto que forma un todo, que de separarlo o segregarlo desa
parece o deja de ser lo que es: por eso la Ley ha establecido la indivisi
bilidad en el pago de las obligaciones en que se debe un cuerpo cierto. 
El precepto del No. 2 del Artículo 1526 se refiere a la materialidad de 
la entrega del c.uerpo cierto que se debe, no a los efectos jurídicos que 
la obligación produce ... lo que la ley declara aquí indivisible, es el hecho 
material de la entrega ... ". 

Lo cual puede aplicarse a la restitución de tenencia por la razón antes 
expuesta. 

En síntesis: no hay litis consorcio necesario, pues no se va a declarar 
terminado el contrato de arrendamiento o sea, declararlo sin efectos, 
sino a ordenar el cumplimiento de la obligación de restitución del bien 
arrendado, que es de prevalente función ejecutiva, como se demostró, y 
que sólo la debe cumplir el coarrendatario que lo tenga; lo que puede 
surgir del contrato o de otra prueba cualquiera. Al producirse la restitu
ción, los demás codeudores quedan exonerados de la única obligación a 
su cargo, o sea el pago total de los cánones, que incumbe a cada uno por 
razón de la solidaridad pactada. Y no procedería que se opusieran a la 
entrega pues al constar en el contrato que el bien lo ocupará el deman
dado, están confesando que no son poseedores. 

7. Por fin, las observaciones que se han formulado al trámite mismo del 
proceso, no las justifico. En efecto, no puede pretenderse romper la uni
dad sistemática del Código Procesal estableciendo un nuevo proceso 
para el lanzamiento, cuya estructura no podrá ser diferente a la actual, 
pues no hay otra adecuada a tal tipo de procedimierito. Dentro del mis
mo estatuto, podría pensarse en el proceso verbal que es más rápido , 
pero no sería aconsejable debido a la congestión de los juzgados en las 
ciudades donde son más frecuentes los lanzamientos y a la poca expedi
ción de jueces, subalternos, abogados en su manejo como lo acredita el 
proceso laboral, que en las mismas ciudades, pasó a ser un grotesco re
medo de dicha forma procesal, que es la más auténtica y eficaz. Por otra 
parte, no se puede ignorar que la demora en gran parte obedece a las 
remotas fechas que señalen los comisionados para la diligencia de entre
ga de la tenencia, que parece obedecer también a la congestión de sus 
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oficinas que es el mayor problema de la justicia en unas diez ciudades 
del país. 

En cuanto a que la apelación de la sentencia de lanzamiento debiera ser 
en el efecto devolutivo, como en el Código de 1931, observo que si el 
recurso se decidiera en los términos legales la demora no existiría, y que 
las consecuencias de la revocación de la providencia generalmente serían 
gravísimas para el demandado, pues volverlo a colocar en la tenencia del 
bien, de hecho sería muy difícil. El único caso en que el Código así lo 
reguló fue en el proceso de expropiación, primero porque jurídicamente 
es casi imposible que la sentencia se revoque, y segundo porque el inte
rés público es el único determinante del proceso (Artículos 455 y 459). 

8. En cuanto al proceso de ejecución para el cobro de los cánones adecua
dos, sólo se aconseja la adopción de una norma que le confiera carácter 
de título ejecutivo, junto con el contrato escrito, a los recibos de pago 
de servicios efectuados por el arrendador y a los de cuotas de sosteni
miento de propiedad horizontal cuando estos gastos corran por cuenta 
del arrendatario, ya que por no provenir del mismo tales documentos 
actualmente no pueden cobrarse por dicha vía. La ley puede crear tí
tulos ejecutivos, según las necesidades sociales y jurídicas, sin que se 
ajusten a las reglas generales previstas en el Código Procesal Civil. 

En cuanto al proceso ordinario para dilucidar las demás cuestiones ema
nadas del contrato de arrendamiento, entre ellas la declaración de ter
minación y la restitución consiguiente de que se ha tratado antes, no 
tengo ninguna observación que formular, pues dicha vía es la idónea en 
casos similares respecto a los demás contratos. 

9. Para terminar resalto que las interpretaciones legales materia de esta po
nencia se ajustan al Artículo 4 del Código de Procedimiento Civil, en 
cuanto ordena al juez al interpretar la ley procesal, tener en cuenta que 
el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos recono
cidos por la ley sustancial, pues considero que las que actualmente se 
siguen sobre la confusión entre terminación del contrato y lanzamiento 
o ejecución de la obligación de restituir, y necesidad de demandar ato
dos los coarrendatarios cuando existen, no tienden precisamente a darle 
efectividad a los derechos del arrendatario en el primer caso y del arren
dador en el segundo, por razones ya explicadas. 
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Anotaciones a la Ley 56, hechas por el Dr. Hernando Morales Molina en el 
Seminario sobre "El nuevo régimen de arrendamientos", celebrado en 
agosto de 1985, en el cual el ilustre tratadista participó como comentarista 
de la ponencia del Dr. Ramiro Be jarano 

l. La principal innovación de la Ley 56 de 1985 fue unificar el proceso de 
terminación del arrendamiento, pues el Artículo 16 estatuyó las causa
les durante su vigencia y el 18 al vencimiento del contrato o sus prórro
gas, para la restitución de tenencia, que sigue el trámite abreviado según 
los Artículos 414, 12 y 434 del C. de P.C. 

2. Antes de esta Ley, sólo el lanzamiento cuyo fin según en el último de 
los artículos citados era "que el arrendatario restituya al Arrendador el 
inmueble arrendado", sin declaración de terminación del contrato, se
guía dicho trámite, de acuerdo con el Artículo 6o. del Código que con
sagra que las disposiciones procesales son de orden público y por consi
guiente de obligatorio cumplimiento. Ya que la declaración de termina
ción del contrato se tramitaba por la vía ordinaria, aunque tuviera por 
consecuencia la restitución del bien arrendado. 

3. Empero, siendo pertinentes los procesos de nulidad, rescisión o·simula
ción del contrato de arrendamiento, ellos se siguen por el trámite ordi
nario, ya que no tienen uno especial, de conformidad con el Artículo 
396 ibídem, casos en que la competencia se rige por las normas genera
les y no por las especiales de proceso de lanzamiento respecto al lugar y 
a la cuantía. 

4. El lanzamiento tenía entonces, prevalente función ejecutiva como en 
otros países, ya que se limitaba a hacer cumplir, coercitivamente la obli
gación del arrendatario de restituir (como en el mutuo), mas no se regu
ló en el proceso de ejecución, como ocurre en algunos de aquellos, por 
no admitir cumplimiento por equivalente o pago de perjuicios compen
satorios en caso de que no se restituyera, como también ocurre con la 
obligación de entregar la cosa por el tradente al adquirente. 

5. Por ese motivo nunca entendí que los jueces exigieran la intervención 
de los coarrendatarios, ya que se trataba de cumplimiento de la referida 
obligación por quien podía cumplirla o sea el tenedor de la cosa, según 
el artículo 1583 del C.C. que se refiere, como el1573 del Código Chile
no, según diCe Alessandri,. "a la materialidad de l<i entrega del cuerpo 
cierto que se debe, no a los efectos jurídicos que la obligación produ
ce". 
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En cambio con la Ley 56 de 1985, que incorpora el lanzamiento a la 
terminación del contrato, el litisconsorcio necesario de los coarrendata
rios se configura, ya que va a declararse dicha terminación lo que antes 
no ocurría, pues bastaba condenar el arrendatario a restituir. 

6. El Artículo 25 de la ley es incompleto, ya que al establecer que el sub
arrendatario y el cesionario pueden intervenir en el proceso de acuerdo 
con el Artículo 52 del C. de P.C., no expresó a cuál de las dos interven
ciones regulada en dicha norma se refiere. Considero que se trata de la 
intervención principal, pues al subarrendatario y el cesionario se exten
derán los efectos de la sentencia, conforme el Artículo 6o. de la Ley. 
Por otra parte, el Artículo 25 dice que tales personas "serán tenidos co
mo intervinientes", pero para evitar equívocos, debió añadir "si lo soli
citan", pues no se trata de intervención forzada. 

7. El numeral 3 del Artículo 17 dispone que en el caso de terminación vo
luntaria del contrato por el Arrendatario allí previsto, si el Arrendador 
no recibe el bien, aquel podrá hacer entrega provisoria mediante la 
intervención de "la autoridad administrativa competente", pero no ex
presa cual es ésta. Lo que originará conflictos en punto trascendental 
como la competencia citada. 

8. El Artículo 14 obliga al arrendador a entregar comprobante de pago al 
Arrendatario, y dispone que en caso de renuencia el arrendatario "po
dría solicitar la intervención de la autoridad competente", pero tam
poco expresa cual es ésta y como no precisa qué clase de autoridad es, 
la discusión será sobre si se trata de autoridad administrativa o judicial 
y en su caso, el procedimiento o proceso a seguir. 

Parece que siendo obligación derivada de contrato, sería la segunda la 
competente, incluso por vía ejecutiva, por incumplimiento de obliga
ción de hacer. 

HERNANDO MORALES MOLINA 
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ca Latina. Presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Autor de la obra "Curso de 
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PARTE PROCESAL 

LA PARTE DEBIL EN 
EL CONTRATO 
DE ARRENDAMIENTO 

Arturo Adarve Moreno 

Como ustedes pueden apreciar, las actitudes asumidas por el doctor Mo
rales, cuya autoridad es innegable y lo expuesto por el magistrado Alfonso 
Guarín con respaldo de autoridades de gran trayectoria en el derecho 
procesal, revelan posiciones totalmente antagónicas sobre todo en cuanto 
a la integración del litis consorcio necesario y a la necesidad de recurrir al 
proceso abreviado en cuanto la naturaleza de éste lo permita. 

Mi respaldo radica en que durante muchos años viví el derecho civil, el 
procesal civil y el litigio en materia de arrendamientos. Las diez ciudades 
colombianas de que habla el profesor Morales acumulan un monto de po
blación tan importante que hacen que la justicia llegue tarde que es lo 
mismo que no impartirla. En la Comisión V del Senado y hablando sobre 
el nuevo proyecto de ley de arrendamientos afirmé que a la par que el 
trabajador en la relación laboral, al inquilino se le ha considerado la parte 
débil en la relación contractual de arrendamientos. Hoy se han invertido 
estos supuestos. Una vez que el inquilino recibe la tenencia del inmueble, 
el cúmulo de restricciones, controles y lentitud del procedimiento hacen 
que la parte débil sea el propietario quien debe' soportar un verdadero via
crucis para recuperar la tenencia del inmueble. Considero que las leyes se 
hacen para el hombre y que no es el hombre el que tiene que estar escla
vo de las interpretaciones antagónicas de la jurisprudencia y la doctrina. 
A los abogados que litigan los ponen a jugar a cara y sello según el juzga
dor de turno siga las tesis del doctor Morales o las del doctor Devis Echan-
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día. Es necesario buscar soluciones humanas que consulten las necesidades 
económicas y apremiantes del momento con el fin de evitar que los pro
cesos se tornen desesperadamente largos. Por eso soy partidario de enten
der el Artículo 434 del Código de Procedimiento Civil sobre proceso abre
viado como vía obligatoria bien que solicite el lanzamiento o que parale
lamente se pida la declaración de terminación del contrato. La colocación 
en el Código del proceso de lanzamiento señala el espíritu del legislador de 
que se le considere proceso abreviado aunque la pretensión no tenga preva
lente función ejecutiva y se pida declaratoria de terminación. El venci
miento del término del contrato o la terminación prematura del mismo 
por incumplimiento de una de las partes se produce no solamente por la 
mora en el pago sino por otras causales que la ley permite debatir dentro 
del proceso abreviado ya que la ley consagra un término probatorio dentro 
del cual el juez debe decretar las pruebas que pide el demandante o que de 
oficio considere convenientes. Es en esa etapa del proceso en que el 
demandante puede acreditar el empleo ilícito del bien, el subarriendo o las 
condiciones precarias de ~onservación del inmueble que justifican su des
ocupación. 

No creo que se utilice con mucha propiedad la afirmación de que los 
decretos de intervención y congelación hayan creado nuevas causales de 
lanzamiento. La ocupación personal ni las reparaciones necesarias son causa
les para justificar el proceso. Lo que ocurre en que la causal consagrada en 
el Código Civil "vencimiento del término del contrato", está condicionada 
al cumplimiento de algunos requisitos para que pueda esgrimirse en el pro
ceso, como por ejemplo la caución para garantizar la ocupación personal. 

En cuanto al litis-consorcio necesario hay confusión y la tendencia es la 
derogación tácita de los principios clásicos de la solidaridad y de la indivi
sibilidad para la restitución del inmueble. La tradición colombiana en ma
teria de contratos de arrendamiento ha impuesto la presencia de tres arren
datarios solidarios que al unísono declaran haber recibido el inmueble. 
Surge el problema cuando, como es de frecuente ocurrencia el arrendador 
cede sus derechos de tal, expresa o tácitamente. El inquilino primero acep
ta la cesión, y los que han asumido la posición de coarrendatarios cuando 
en realidad son codeudores solidarios no son notificados del acto de cam
bio de arrendador. Generalmente no se admite el principio de la solidari
dad y se afirma que es necesario demandar a los tres firmantes para que se 
entienda conformado el litis consorcio necesario. La jurisprudencia y la 
doctrina deben orientarse hacia la satisfacción que imponen los fenómenos 
de la vida moderna. Por ejemplo, hay que admitir por lo menos que la no
tificación del endoso se puede hacer por comunicación postal o telegráfica 
ante la imposicilidad de notificar personalmente a los otros coarrendata
rios. El Artículo 83 del C. de P.C., expresa: 
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"Litisconsorcio necesario e integración del contradictorio. Cuando el 
proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales por 
su naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver de mérito 
sin la comparecencia de las personas que sean sujetos a tales relaciones o 
que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas 
o dirigirse contra todas. Si no se hiciere así, el juez en el auto que admite 
la demanda ordenará la citación de quienes falten para integrar el contra
dictorio, la que se hará en la forma y con el término de comparecencia dis
puesto para el demandado". 

La correcta interpretación del Artículo 1583 del Código Civil es la de 
que en la obligación indivisible, como lo es por esencia la de restituir un 
inmueble, la prestación se puede exigir contra cualquiera de los deudores. 
No así el pago de sumas de dinero, eminentemente divisible, salvo que se 
haya pactado solidaridad. Por eso afirmamos categóricamente que el pro
c~so abreviado de lanzamiento, por su naturaleza, es posible resolverlo de 
mérito sin la comparecencia de todas las personas que lo firmaron como 
arrendatarios, de acuerdo con el Artículo 83 ya citado, aplicando los prin
cipios de la solidaridad y la indivisibilidad. 

Una de las razones para que los procesos de lanzamiento tengan una in
justa duración es el tratamiento que el nuevo Código le dio a las disposi
ciones, pues en el Código de 1931 era el opositor quien tenía la carga de 
probar su derecho a retener el inmueble. En el de 1970, que actualmente 
nos rige, se adoptó la posesión injurídica de exigir al demandante la prue
ba de que el opositor carece de derecho a conservar la posición, contra
riándose el principio de derecho procesal de que el hecho negativo indefi
nido no es susceptible de prueba. 

En cuanto a la Ley 56 de 1985, cabe hacer las siguientes anotaciones 
sobre la interpretación de algunos artículos, que no comparto. 

l. TERMINACION DEL CONTRATO 

Dice en el Artículo 17, y es una de las cosas curiosas, al enumerar cuáles 
son las causales de terminación del contrato. por parte del arrendatario, 
que éste pueda solicitar la restitución dentro del término inicial o el de sus 
prórrogas, a la inversa, cuando se refiere a la misma facultad por parte de 
los arrendadores, solan1ente menciona que ella puede ejercerse durante 
las prórrogas; allá el intérprete tendrá que vérselas para saber si fue una 
omisión del legislador o si realmente quiso limitarle el ejercicio al arren
dador exclusivamente a la vigencia de las prórrogas. 
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11. RESTITUCION ESPECIAL 

En cuanto a la restitución especial del inmueble, yo quiero recordar có
mo hasta ahora, en la práctica forense, y a pesar de los diversos legislado
res que se han ocupado del tema, siempre olvidan que un arrendador pue
de no ser, y en muchas ocasiones no es el propietario, y que el inquilino 
generalmente ni siquiera conoce al propietario, entonces el que está legi
timado para pedir el inmueble es el titular del contrato de arrendamiento. 
Pero como de la ley nacen ciertas obligaciones que no le es dable cumplir 
sino al propietario, quien tiene que causionarla, como que va a ser el q).le 
alega la futura ocupación personal del inmueble, él es el que va a ejecutar 
la nueva obra, la remodelación o la reparación, y él es el que enajena el in
mueble. Entonces, hasta ahí hemos acostumbrado hasta hoy, el que para
lelamente con la de,nanda de lanzamiento, ese propietario se hiciera coad
y,uvante, precisamente en desarrollo del Artículo 52 que lo autoriza a ello, 
porque los efectos jurídicos del fallo lo pueden favorecer o perjudicar. 

La otra forma de terminación prematura del Contrato trae como nove
dad, el hecho de que el Legislador regula de antemano los perjuicios que 
va a sufrir la parte que entrega o la que recibe prematuramente, estable
ciendo que se debe indemnizar con el equivalente a tres cánones de arren
damiento. 

Ill. CAUCIONES 

Es de anotar, en cuanto a las cauciones, que también olvidó el legisla
dor establecer o reproducir, y por lo tanto considero que está vigente, lo 
regulado por el Decreto 063, que reglamentó el 2770, o sea, que, cuando 
un proceso de lanzamiento duraba más de diez (10) meses se extinguía la 
obligación del propietario de ocupar el inmueble para su propia habita
ción; o muchas veces la obligación de edificarlo, porque hoy los presu
puestos se van modificando y las condiciones económicas pueden colocar
lo a uno en la imposibilidad de edificar; o la situación del mercado ha va
riado fundamentalmente. De manera que, es necesario tener en cuenta 
que, a mi juicio, el Decreto 063 en este aspecto, está en plena vigencia . 

IV. PAGO DE LOS SERVICIOS PUSLICOS DOMICILIARIOS 

Por último, hay dos nuevas situaciones procesales que nacen de la Ley 
56; me refiero a la que consagra el Artículo 22, que dice: "Las entidades 
que presten servicios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica, 
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cuando así lo solicite el propietario o el usuario, previo cumplimiento de 
lo establecido por dichas empresas, individualizar la medición y el cobro 
de tales servicios para cada hogar, en vivienda compartida o en viviendas 
independientes". Y el 23, "Las obligaciones de pagar sumas de dinero a 
cargo de cualquiera de las partes, serán exigibles ejecutivamente con base 
en el Contrato de Arrendamiento y de conformidad con lo dispuesto en 
los Códigos Civil y de Procedimiento Civil" y agrega: "En cuanto a las 
deudas a cargo del arrendatario, por concepto de servicios públicos domi
ciliarios dejados de pagar, el arrendador podrá repetir lo pagado contra el 
arrendatario por la vía ejecutiva, mediante la presentación de las facturas, 
comprobantes y recibos de las correspondientes empresas debidamente 
canceladas y la certificación de que fueron pagadas por el arrendador". 
Esto, a los arrendadores los ha llenado de alegría, pero en la práctica, bien 
sabemos que las empresas de servicio público no están mecánicamente pre
paradas para producir la prueba, porque, inclusive ahora, los recibos salen 
en. nombre de una persona que fue propietario hace veinte años pues no 
están actualizadas las fichas catastrales correspondientes, y entonces ha
bría que exigirles la expedición de un certificado y buscar en forma cómo
da, que al hacer el pago se sepa a ciencia cierta que lo hizo el arrendador 
o el propietario que tenga simultáneamente la calidad del arrendador. 

V. CANON DE ARRENDAMIENTO 

Ojalá que los decretos que se dicten en desarrollo de las facultades ex
traordinarias que le fueron concedidas al Ejecutivo y los necesarios decre
tos reglamentarios de la Ley 56, puedan suplir las deficiencias que hemos 
señalado en estas conferencias. Como cosa curiosa, en vez de producirse 
un decreto reglamentario de la Ley 56, el mismo día que es sancionada, 
aparece el decreto en que se congela el precio o el canon de la propiedad 
gue carece de avalúo catastral, y se invocan las añejas facultades de la Ley 
Séptima. 

Otra de las injusticias creadas por el decreto es que, en cuanto al canon 
de arrendamiento, la propiedad para vivienda renta el 2°/o del avalúo ca
tastral, si el avalúo está actualizado, y hasta el 4°/o si no está actualizado, 
y si generalmente se entiende que no lo está, cuando es anterior al año 83. 
Considero que es una injusticia que la vivienda rente esa proporción y que 
en cambio una oficina profesional, un colegio, o una clínica tengan que 
rentar el 1.5 sobre el avalúo catastral. Porque hemos llegado a la situación 
increíble de que estamos regulados por cuatro sistemas distintos, y, ade
más un montón de decretos que en concepto de la Superintendencia que
dan vivos, desde los llamados "Decretos de la Dictadura" hasta nuestros 
días. La vivienda está sujeta a un régimen, que es el de la Ley 56, parte de 
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los decretos, parte del Código Civil, parte del Código de Procedimiento Ci
vil y a un procedimiento especial. 

Los locales comerciales están sujetos al viejo procedimiento y, a la le
gislación especial adoptada por el Código de Comercio. Los locales que 
no son de uso comercial pero que tampoco son vivienda, ya les dije 
quedan sujetos al 2221, y lo rural pues tiene su legislación especial. Esto 
va a dificultar mucho la tarea de los jueces en la aplicación de la Ley y va 
a crear mucha confusión y mucha anarquía. 
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NUEVO REGIMEN DE ARRENDAMIENTOS 

111. ASPECTOS DE LA LEY 56 
SUSCEPTIBLES 
DE REGLAMENTACION 





MEMORANDO DE LA CAMARA DE COMERCIO 
DE BOGOTA AL GOBIERNO* 

Distinguido Señor Ministro: 

Como es de su conocimiento, la Cámara de Comercio de Bogotá ha mi
rado con especial interés la nueva Ley sobre arrendamientos. Precisamen
te, entre los días 13 y 15 de agosto próximos pasados, celebró un semina
rio sobre el tema tendiente a analizar las innovaciones introducidas por di
cha preceptiva legal. 

Como fruto de tal seminario, los abogados de la Vicepresidencia Jurídica 
han elaborado un estudio tendiente a identificar los temas materia de re
glamentación, cuyas principales conclusiones son las siguientes: 

ARTICULOS QUE DEBEN SER OBJETO DE REGLAMENTACION 

l. Artículo Segundo: 

a) Precisar el concepto de servicios, cosas y usos conexos y adicionales, 
adoptando como principales criterios diferenciadores los conceptos 
de inmueble por adherencia e inmueble por destinación. Entendien
do de esta manera como servicios, cosas y usos conexos, aquellos 
bienes necesarios para el goce del inmueble arrendado destinados a 
su uso o beneficio o que se adhieren permanentemente a él. 

* Memorando enviado por la Cámara de Comercio de Boaotá, al Ministro de Desarrollo con copia 
a la Superintendencia de Induatria y Comercio en septiembre de 198&. 
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Fundamento 

Evitar que el arrendatario pague al arrendador por el uso de cosas 
indispensables para el goce normal del inmueble arrendado. 

b) Establecer que los servicios públicos forman parte del inmueble 
arrendado como servicios conexos, siempre y cuando estén abona
dos en el momento de la celebración del contrato. 

Fundamento 

Impedir que el arrendatario, quien ha recibido a satisfacción el in
mueble sin la instalación de alguno de los servicios públicos, pueda 
demandar la terminación del contrato por incumplimiento de las 
obligaciones del arrendador. 

2. Artículo Tercero: 
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a) Disponer que el contrato de arrendamiento debe contener los requi
sitos mencionados en dicho artículo, sin perjuicio de aquellos que 
las partes quieran acordar sin violar lo establecido en la ley objeto 
de esta reglamentación. 

Fundamento 

Debe tenerse en cuenta el principio de la autonomía de la voluntad 
como principio rector del Derecho Privado, dentro del cual se en
cuentran comprendidas las normas que regulan el contrato de arren
damiento. No debe confundirse el concepto de norma de orden pú
blico con el de norma imperativa puesto que tanto en el derecho 
privado como en el derecho público existen normas supletivas y 
normas imperativas. 

b) Determinar que a falta de estipulación expresa en el contrato de 
arrendamiento, corresponde al arrendatario el pago de los servicios 
públicos. 

Fundamento 

El arrendatario es quien se beneficia de los servicios públicos; ade
más, de acuerdo con el numeral 2o. del Artículo 11 de la Ley 56, la 
obligación del arrendador se ciñe a mantenerlos en buen estado de 
servir (efectuando las reparaciones necesarias). 



3. Artículo Quinto: 

Ante la inutilidad de la norma que define el contrato de arrendamien
to individual y el contrato de arrendamiento mancomunado, se pro
pone que la misma no sea reglamentada pues no conlleva ningún efec
to jurídico ni práctico. 

4. Artículo Sexto: 

Precisar la necesidad de declaración judicial para dar por terminado el 
contrato de arrendamiento en caso de subarriendo o cesión sin autori
zación del arrendador; la cual no será procedente en el evento en que 
éste opte por celebrar un nuevo contrato con el subarrendatario o ce
sionario, pues en tal caso, su celebración extinguirá el vínculo jurídico 
existente entre el arrendador y el arrendatario. 

Fundamento 

Por razones de conveniencia social y celeridad en el tráfico jurídico, 
debe reglamentarse en este sentido la norma en cuestión con el fin de 
permitir que el arrendador pueda fácilmente celebrar un nuevo contra
to con el subarrendatario o cesionario, sin tener que acudir a la vía ju
risdiccional para solicitar la terminación del anterior, y por ende, la 
restitución del inmueble. Se estaría así estableciendo una forma sui 
géneris de terminación contractual, esto es, la finalización del contrato 
entre arrendador y arrendatario por la celebración de otro convenio 
entre el arrendador y el subarrendatario o cesionario. Esta forma de 
terminación es jurídicamente viable toda vez que, además de que los 
derechos del arrendatario, como tenedor, se derivan en su totalidad 
del contrato y por tanto se extinguen en el momento de la termina
ción del mismo, éste no es ya tenedor material del inmueble en virtud 
del subarriendo o cesión. 

5. Artículo Noveno: 

Precisar el concepto de moneda legal. 

Fundamento 

Las monedas extranjeras son también monedas legales; por ello, debe 
establecerse claramente si se trata de moneda legal colombiana. 

6. Artículo Catorce: 

Estatuir a la Superintendencia de Industria y Comercio en Bogotá, 
como autoridad competente para intervenir en caso de la renuencia del 
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arrendador de expedir al arrendatario el correspondiente recibo por el 
pago del canon y reglamentar para las provincias la autoridad adminis
trativa en la cual se delega dicha función. 

En general, para el cumplimiento de las funciones que se asignen en 
esta norma a la Superintendencia citada, convendría reglamentar un 
régimen administrativo de procedimiento, incluyendo las sanciones 
aplicables. 

Fundamento 

Dentro de las facultades extraordinarias que le han sido otorgadas al 
Presidente de la República mediante la presente ley, se encuentra com
prendida aquella que lo faculta para reorganizar las funciones de las 
entidades a cuyo cargo se encuentre el cumplimiento de los objetivos 
y funciones de que trata la misma, de manera tal que todas ellas sean 
ejercidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Por tal ra
zón sería conveniente que se aprovechara la oportunidad para otorgar 
dicha función al mencionado organismo estatal. 

7. Artículo Dieciséis: 

a) Precisar la diferencia entre desconexión del servicio público y la 
pérdida del mismo. 

El concepto de desconexión debe comprender tanto la suspensión 
temporal del servicio como la suspensión permanente. 

Fundamento 

Evitar que el arrendador deba esperarse, para solicitar a la autoridad 
competente la terminación del contrato, a la desconexión definitiva 
del servicio público no cancelado oportunamente por el arrendata
rio, por los costos que le acarrearía la reconexión del mismo. 

b) Reglamentar el numeral 5o. del mencionado artículo, estableciendo 
como causal de terminación unilateral del contrato por parte del 
arrendador, la realización por el arrendatario en el inmueble arren
dado de mejoras útiles o voluptuarias, sin autorización expresa del 
arrendador. No incluir en dicha causal la realización de mejoras ne
cesarias. 

196 

Fundamento 

El arrendatario debe efectuar, necesariamente, las mejoras indispen
sables que le permitan continuar en el uso normal del inmueble. 



8. Artículo Dieciocho: 

Reglamentar como causal de restitución especial del inmueble arrenda
do, el no avenimiento por parte del arrendatario de pagar el precio del 
arrendamiento de conformidad con los reajustes del canon autorizados 
por las normas legales, según lo establecido en el Artículo 8 de la pre
sente Ley. 

Fundamento 

La Ley 56 de 1985, no contempló expresamente el evento atrás men
cionado como causal de restitución especial del inmueble arrendado, 
como sí lo hizo el Decreto 2221 de 1983 en su Artículo 4o. Sin em
bargo, por considerar que la causal en comento se encuentra implíci
ta en el Artículo 8 de la Ley 56, estimamos necesario una reglamen
tación que aclare el punto y que permita la aplicación integral de la 
misma. 

9. Artículo Veinte: 

Establecer el régimen de sanciones aplicables en caso de incumplimien
to de la obligación de matricularse y reglamentar con base en cuál 
censo -de qué año- debe considerarse las ciudades de más de 50.000 
habitantes. 

Fundamento 

El Decreto 063 de 1977 que reglamentó el Decreto 2770 de 1976, so
bre control de precios de arrendamientos en las áreas urbanas, si bien 
le confirió la facultad de llevar el registro de arrendadores (hoy Matrí
cula) a la Superintendencia de Industria y Comercio en Bogotá y Cun
dinamarca y a las gobernaciones, intendencias y comisarías en las otras 
regiones del país, no estableció el régimen de sanciones aplicable en 
caso de incumplimiento de dicha obligación, por lo cual se hace nece
saria la expedición de un decreto legislativo que lo contemple con el 
fin de asegurar el cumplimiento de la ley en comento. 

10. Artículo Veintitrés: 

Reglamentar dicho Artículo en el sentido de establecer la obligación 
para el funcionario encargado de recibir directamente del usuario los 
pagos por concepto de servicios públicos - funcionario de ventanilla-, 
de expedir, a solicitud del interesado, el respectivo comprobante de 
pago en el que conste el sello de la entidad receptora y el nombre de la 
persona que lo efectúa. 
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Fundamento 

Facilitar la prueba, en el proceso ejecutivo respectivo, del pago por 
parte del arrendador del valor de los servicios públicos no cancelados 
oportunamente por el arrendatario, a través de un procedimiento 
expedito. 

11. Artículo Veintiocho: 

Sería conveniente que el Presidente de la República, en ejercicio de las 
facultades extraordinarias concedidas por la presente ley para determi
nar el valor comercial del inmueble arrendado, en los casos contem
plados en el parágrafo del Artículo 9o., estableciera para tal efecto un 
procedimiento de peritos, en el cual se previera la competencia de la 
Cámará de Comercio, con jurisdicción en el lugar de ubicación del in
mueble, para designarlos, en caso de desacuerdo de las partes respecto 
de su nombramiento; y estableciera un procedimiento administrativo 
ante la Superintenden•cia de Industria y Comercio o ante la entidad ad
ministrativa secciona! correspondiente, según el caso, encaminada a re
solver sobre la tacha del peritazgo, decisión contra la cual no debe pro
ceder ningún recurso. 

Fundamento 

Establecer un procedimiento breve y sumario que garantice el cumpli
miento efectivo de la ley, evitando de esta forma que las partes tengan 
que acudir a la vía jurisdiccional con las demoras que ello implica. 

En relación con el nombramiento de los peritos por parte de la Cámara 
de Comercio, ello parece lo más aconsejable toda vez que, por disposi
ción expresa del Artículo 2027 del Código de Comercio, dichas entida
des deben elaborar las listas de peritos, lo que supone que tienen 
mayor conocimiento de las calidades y aptitudes de quienes las inte
gran. 

Cordialmente, 

MARIO SUAREZ MELO. 
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NUEVO REGIMEN DE ARRENDAMIENTOS 

IV. NORMAS VIGENTES SOBRE 
ARRENDAMIENTO 
DE INMUEBLES URBANOS 





4.1 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

NORMAS VIGENTES DE LOS REGIMENES ANTERIORES 

Con el objeto de procurar un efectivo control en materia de arrenda
mientos de inmuebles urbanos -y para facilitar a los administradores la ob
servancia y aplicación de las. normas vigentes sobre la materia, la Superin
tendencia ha realizado un estudio detallado de las disposiciones expedidas 
con anterioridad a la Ley 56 de 1985, determinando finalmente cuáles de 
tales disposiciones se encuentran actualmente vigentes1 

• 

l. Decreto 888 de 1946 

Artículo 5o., último inciso 

11. Decreto 453 de 1956 

Es necesario aclarar que en arrendamiento de inmuebles urbanos desti
nados a vivienda, el Artículo 4o. de la Ley 56 de 1985, consagró la prohi
bición referida en el Decreto 453 de 1956, estando vigente tan sólo el pro
cedimiento descrito en la Resolución 226 de 1956. 

La competencia en términos generales, en la nueva legislación la adscri
be a la Superintendencia de Industria y Comercio, y a las autoridades a 
quien ella delegue. 

1 Ver anexo, Relación de los Decretos que se mencionan. 
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En el Decreto Reglamentario que expida el Gobierno Nacional en uso 
de las facultades constitucionales y en especial de las otorgadas en el 
artículo 28 de la Ley 56 de 1985, se deberá establecer el procedimiento, 
sanciones y recursos, procedentes contra las investigaciones que se sucedan 
por la violación de la norma legal en comento. 

Por otro lado, entratándose de locales comerciales, oficinas para el ejer
cicio de profesiones liberales y todos aquellos casos en los cuales el 
arrendamiento se destine a fines distintos de vivienda urbana, le son apli
cables las disposiciones que sobre depósitos contiene, el Decreto 453 de 
1956, Artículo So. del Decreto 2221 de 1983 (sanciones y competencia) y 
el procedimiento de la Resolución 226 de 1956. 

III. Decreto 063 de 1977 

Vigentes las siguientes normas: 

Artículos 3o., 4o., 5o., 6o., (inciso 2o.), 7o., So., (Numerales 1 y 2), 
16o. 17o., 18o., 22o., (literales a) y e} y parágrafo) y 23o .. 

Respecto de las disposiciones que regulan el registro de arrendadores, la 
Ley 56 de 1985 reconoció en su artículo 20 la vigencia de tales normas. 

En cuanto a devolución de excedentes, el Decreto reglamentario debe
rá recoger tales disposiciones, con el fin de que puedan aplicarse al arren
damiento de inmuebles urbanos destinados a vivienda y frente a locales 
comerciales, oficinas de profesiones liberales y demás continúan vigen
tes las normas que regulan la materia. 

IV. Resolución 010 de 1977 ·Artículos lo. y 2o. 

V. Decreto 480 de 1977 

Artículo 2o, que modifica el Artículo 18 del Decreto 06.) de 1977 

VI. Decreto 2923 de 1977 

Artículo 3o. inciso primero, pero aplicable únicamente a locales comer
ciales, oficinas y establecimientos dedicados al ejercicio de profesiones li
berales. Artículo 10, si tenemos en cuenta que los decretos posteriores, no 

· contemplaron expresamente la materia tratada en esta norma, por lo que 
estaría vigente igualmente el Artículo 11, con la modificación hecha por el 
Artículo 2o. del Decreto 2813 de 1978, en cuanto a la competencia para 
conocer de la licencia , pues en este artículo, tal competencia se adscribe 
en primera instancia a los alcaldes menores en Bogotá D.E., y en los demás 
municipios a los alcaldes municipales de acuerdo con la jurisdicción co-
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rrespondiente a la ubicación del inmueble, y en segunda instancia a los go
bernadores, intendentes y comisarios y Alcalde Mayor de Bogotá. 

Artículo 12o. 

VII. Decreto 2813 de 1978 

Artículo 2o., que modifica el Artículo 11 del Decreto 2923 y 1977 
(respecto a locales co.:nerciales y establecimientos dedicados al ejercicio de 
profesiones liberales). Artículo 4o. adicionado por el Artículo So. del De
creto 3817 de 1982. 

Artículos, 5o., 6o., 7o., 9o. (vigente en relación con los artículos 10, 11 
y 12 del Decreto 2923 de 1977). 

El Artículo 12o., numeral lo. de la Ley 56 de 1985, reconoce la vigen
cia de las disposiciones citadas. 

VIII.Decreto 3817 de 1982 

Artículo 3o. en cuanto a que el certificado de avalúo catastral, forma 
parte integrante del contrato de arrendamiento. 

Artículos 5o., So., y 9o. 

IX. Decreto 2221 de 1983. 

Continúa vigente en todas sus partes, respecto de contratos de arrenda-
11ientos a que hace relación el literal b) del Artículo lo. 

ANEXO: Texto completo de las normas citadas por la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

DECRETO No. 453 DE MARZO 2 DE 1956 

"Por el cual se suprimen los depósitos y cauciones reales en los contra
tos de arrendamiento de inmuebles urbanos". 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

En uso de sus atr.ibuciones legales, y en especial de las que le confiere el 
Artículo 121 de la Constitución Nacional, 
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CONSIDERANDO: 

Que por Decreto No. 3518 del 9 de noviembre de 1949, se declaró tur
bado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional, 

DECRETA: 

Artículo lo.- En los contratos de arrendamiento de inmuebles urbanos 
no se podrá exigir depósito en dinero efectivo u otra clase de cauciones 
reales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que conforme a 
dichos contratos haya asumido el arrendatario. 

Tales garantías tampoco podrán estipularse indirectamente ni por inter
puesta persona, o pactarse en contrato distinto de aquel en que se haya 
consignado el de arrendamiento, o sustituirse por otras bajo una denomi
nación diferente de la indicada en el inciso anterior. 

Artículo 2o.- Los depósitos en dinero y demás cauciones prendarias 
constituidas hasta la fecha, serán devueltos a los inquilinos al vencimien
to del contrato, y su prórroga se sujetará a las normas del presente Decre
to. 

Artículo 3o.- El arrendador que contraviniere lo dispuesto en este De
creto, incurrirá en multa no inferior al valor de la prestación exigida al 
arrendatario, ni superior al doble de ella, sin perjuicio del derecho de este 
último para pedir la devolución de lo que hubiere entregado por tal con
cepto. 

La multa será decretada por el Ministerio de Fomento (1) de oficio o a 
solicitud de parte. La resolución que la imponga, una vez ejecutoriada, 
presta mérito ejecutivo, y en ella se ordenará que se entregue la mitad al 
arrendatario perjudicado. 

Artículo 4o.- El presente Decreto rige desde la fecha de su expedición, 
y suspende las normas legales que le sean contrarias. 

RESOLUCION No. 226 DE JUNIO 15 DE 1956 

Por la cual se reglamenta el Decreto 453 de 1956. 

EL MINISTRO DE FOMENTO (!) 

En uso de sus facultades legales, 

1 En la actualidad se llama Ministerio de Desarrollo Económico. 
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RESUELVE: 

Artículo lo.- Si al vencimiento de un contrato de arrendamiento, el 
arrendador no hubiere restituido los depósitos en dinero efectivo o canee· 
lado cualquiera otra caución que hubiere recibido en garantía del cumpli
miento del contrato, habiéndose exigido al arrendatario, éste o quien haya 
constituido tales garantías podrá solicitar al Ministerio de Fomento 1 que 
ordene la devolución del dinero o la declaratoria de cancelación de las 
~nismas, mediante el procedimiento contemplado en los artículos siguien
tes. 

Artículo 2o.- El inquilino beneficiario elevar·á ante el Ministerio de Fo
mento un memorial en papel sellado, exponiendo, bajo la gravedad de ju
ramento, el hecho de haber sido negado por parte del arrendador la devo
lución del depósito o cancelación de la garantía a que tiene derecho, junto 
con la cual adjuntará las pruebas del caso. 

Artículo 3o.- Con base en las pruebas presentadas, el Ministerio de Fo
mento dictará una resolución motivada decretando o no la devolución o 
cancelación de los depósitos o garantías a que hubiere lugar, resolución 
que una vez ejecutoriada, presta mérito ejecutivo. 

Artículo 4o.- La presente" Resolución rige desde la fecha de su expe
dición. 

Comuníquese, publíquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D.E., a 15 de junio de 1956 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

DECRETO No. 63 DEL 14 DE ENERO DE 1977 

Por medio del cual se reglamenta el Decreto 2770 de 1976 y se expiden 
otras disposiciones. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COL01víBIA 

En uso de las atribuciones que le confieren el Artículo 3o. de la Ley 7a. 
de 1943 y el Numeral 3o. del Artículo 120 de la Constitución Nacional. 

DECRETA: 

Artículo lo.-- Determinación del precio de arrendamiento congelado.
De conformidad con el Decreto 2770 de 1976, ningún arrendador puede 
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exigir precio o renta superior al que hubiere sido legalmente exigible en el 
período inmediatamente anterior al 27 de diciembre de 1976 o al que se 
pacta por primera vez entre las partes respecto de inmuebles no arrenda
dos con anterioridad a la fecha indicada. 

El precio de arrendamiento de los locales comerciales queda congelado 
durante la vigencia del contrato respectivo al nivel al cual hubiese sido le
galmente exigible la obligación de pago en el período inmediatamente an
terior al 27 de diciembre de 1976 o al que se pacte por primera vez entre 
las partes. 

Artículo 2o.- Del reajuste en los servicios públicos.- Cuando el valor 
de los servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado y teléfono 
estuvieren a cargo del arrendador y las tarifas de ellos se reajusten, el precio 
del arrendamiento se podrá elevar en una suma equivalente y proporcional 
a tal reajuste. 

Como base para elevar el precio del arrendamiento, se tomará el pro~e
dio del consumo o valor en los últimos seis (6) meses. 

Cuando se trate de viviendas multifamiliares o de conjuntos de locales u 
of!Ctnas el reajuste se distribuirá en forma proporcional al número de 
arrendatarios y al precio o renta pagado por cada uno de ellos . 

Artículo 3o.- Del registro de arrendadores.- Toda persona dedicada al 
arrendamiento de bienes raíces urbanos, ajenos o que se ocupe de tal acti
vidad mediante comisión o cualquiera otra forma de remuneración similar 
deberá tener el registro de arrendador. 

Las personas que tuvieren su domicilio en Bogotá o Cundinamarca de
berán registrarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio ; quienes 
tuvieren su domicilio en otras regiones del país, efectuarán este Registro 
ante la Gobernación, Intendencia o Comisaría del lugar; las personas so
metidas a la Inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria lo ha
rán ante esta entidad. 

El Registro establecido en este Artículo se hará sin costo para el intere
sado. 

Artículo 4o.- Requisitos para obtener el Registro.- Para obtener el Re
gistro de arrendador de que trata este Decreto, el interesado deberá cum
plir los siguientes requisitos: 

a) Acreditar su existencia, representación legal y Registro Mercantil. Cuan
do se trate de personas naturales, solamente el Registro Mercantil. 
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b) Rendir el informe a que se refiere el Artículo 5o. del presente Decreto, 
si a ello hubiere lugar. 

e) Las demás que determine la Superintendencia de Industria y Comercio, 
o la Superintendencia Bancaria. 

Artículo 5o.-- Del informe.- SI infor,ne exigido en el literal b) del Ar
tículo anterior contendrá. 

a) Identificación de los inmuebles dados en arrenda:niento. 

b) Nombre de los propietarios. 

e) Relación de los contratos vigentes al 27 de diciembre de 1976 y de los 
celebrados con posterioridad a esa fecha, en la cual se indicarán los pre
cios pactados en cada uno de ellos y los nombres de los arrendatarios. 

d) Relación de los comprobantes de pago por todo concepto, de los cuales 
se puede deducir el precio efectivamente pagado por los arrendatarios. 

Parágrafo.- Con posterioridad al informe inicial, las personas registra
das, deberán comunicar trimestralmente a la entidad que otorgó el registro 
las novedades ocurridas y las causas que les dieron origen. 

Artículo 6o.- Término para solicitar el registro.- El registro de arren
dador deberá solicitarse por el interesado dentro del término de un (1) 
mes contado a partir de la fecha de vigencia de este Decreto. 

Las personas naturales o jurídicas que con posterioridad a este Decreto 
se ocupen del arrendamiento de bienes raíces urbanos ajenos, deberán re
gistrarse dentro de los diez (10) días siguientes a la iniciación de sus opera
ciones. 

Artículo 7o.- · Condiciones para anunciarse como arrendador.- Para 
anunciarse como arrendador, las personas a que se refiere el Artículo 3o. 
de este Decreto, deberán citar el número de su registro vigente. Esta obli
gación será exigible a partir del vencimiento de los términos señalados en 
el rtículo anterior. 

Artículo So.- De la suspensión del Registro.- Sin perjuicio de las de
más sanciones a que hubiere lugar por parte de la Superintendencia de In
dustria y Comercio o a la Superintendencia Bancaria, el registro a que se 
refiere el Artículo 3o. del presente Decreto, será suspendido hasta por el 
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término de un (1) mes, mediante Resolución motivada, por la autoridad 
que lo efectuó en los siguientes casos: 

lo. Cuando no se rindieren los informes a que se refiere el Artículo 5o. 
de este Decreto o cuando estos fueren incompletos o inexactos. 

2o. Cuando en los informes presentados se establezca la violación a lo 
dispuesto por el Decreto 2770 de 1976 o demás normas concordan
tes. 

3o. Cuando las personas contempladas en el citado Artículo 3o. se anun
cian al público sin mencionar el número de registro vigente que se les 
hubiere asignado. 

Parágrafo.- Contra la providencia que ordena la suspensión del registro 
de arrendador únicamente procede el recurso de reposición. 

Artículo 9o.- De la licencia para solicitar la entrega del inmueble.
Por venci ;niento del contrato, ningún arrendador podrá exigir al arrenda
tario la entrega del inmueble, si el arrendatario hubiera cubierto los res
pectivos precios de arrendamiento en su oportunidad. 

Se exceptúan los casos en que el propietario haya de ocupar, por un tér
•nino mínimo de seis (6) meses, para su propia habitación o negocio el in
mueble arrendado, o haya de demolerlo para efectuar una nueva construc
ción o para reconstruirlo o repararlo con obras necesarias que no puedan 
ejecutarse sin su desocupación. En estos casos el arrendador deberá soli
citar la licencia respectiva al Gobernador, Intendente, Comisario o Alcalde 
Mayor de Bogotá, quien mediante la relación motivada autorizará o negará 
la licencia. Contra esta providencia proceden el recurso de reposición ante 
el mismo funcionario que la expidió y el de apelación ante el Superinten
dente de Industria y Comercio. 

Si la causa fuere otra distinta a la del vencimiento del contrato se apli
cará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil sobre el particular. 

Los arrendatarios de locales comerciales que no se encuentren en las 
condiciones previstas en el Artículo 516 del Código de Comercio, quedarán 
amparados por lo dispuesto en este Artículo. Una vez cumplido el término 
de dos (2) años de ocupación para solicitar la entrega del inmueble se apli
cará lo dispuesto en el citado Artículo 518. 

Artículo 10.- De los requisitos para solicitar licencia. - La solicitud de 
licencia para exigir la entrega del inmueble con el fin de destinarlo para la 
habitación o negocio propio, deberá formularse al Alcalde Mayor de Bogo-
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ta, Gobernador, Intendente o Comisario, según el caso, acompañada de los 
siguientes documentos: 

a) Copia de escritura de adquisición del inmueble y certificado del Registra
dor respectivo sobre vigencia de la inscripción con la cual se acredite su 
calidad de propietario. 

b) Garantía bancaria, hipotecaria o prendaria, a favor del Tesoro Nacional, 
por un término de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de eje
cutoria de la Resolución que concede la licencia y por un valor igual al 
monto de doce (12) mensualidades de arrendamiento, tomando como 
base el último precio. 

Esta garantía tiene por objeto asegurar el cumplimiento de la causal 
aducida en la solicitud de licencia. 

Parágrafo.- Las solicitudes de licencia que se encuentren en trámite en 
la fecha de vigencia de este Decreto, se regirán por las disposiciones vigen
tes al momento de formularse la solicitud. 

Artículo 11.- Prueba de la ocupación y permanencia.- El propietario 
del inmueble que haya invocado como fundamento de su petición la ne
cesidad de ocuparlo para su propia habitación o negocio, deberá acreditar 
.nediante certificación expedida por el Alcalde o Inspector de Policía de 
la localidad. 

a) La ocupación propia del inmueble, dentro del término de diez (10) me
ses contados a partir de la ejecutoria de la Resolución que concede la 
licencia respectiva, y 

b) La permanencia en el inmueble por el término mínimo de seis (6) me
ses, dentro de los diez (10) meses contados a partir del día en que se 
inicie la ocupación . 

Parágrafo.- De conformidad con lo establecido en el presente Artículo 
y en el anterior, quedan modificados el término y el valor de las garantías 
y los plazos de que trata el Decreto 210 de 1958. 

Artículo 12.- Efectividad de la Garantía.- Cuando el propietario no 
acredite la ocupación y permanencia exigidas en el Artículo 11 o la im
posibilidad de cumplirla, la autoridad que haya conocido en primera ins
tancia hará efectiva la garantía prestada. 
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Artículo 13.- Cancelación de la Garantía.- La garantía será cancelada 
por orden del funcionario ante quien se formula la solicitud de licencia en 
los siguientes casos: 

a) Cuando el propietario demuestre, oportunamente, la ocupación y per
manencia en el inmueble. 

b)Tañ. pronto como quede ejecutoriada la providencia que niegue la li
cencia. 

e) Cuando se acredite que han transcurrido más de diez (10) meses de ini
ciación del juicio de lanzamiento promovido con fundamento en la li
cencia. 

Artículo 14.- De la licencia por demolición.- La solicitud de licencia 
para exigir la entrega del inmueble con el fin de demolerlo para efectuar 
una nueva construcción o para reconstruirlo o repararlo con obras necesa
rias que no puedan ejecutarse sin su desocupación, deberá, formularse al 
Alcalde Mayor de Bogotá, Intendente o Comisario, según el caso, acom
pañado de: 

a) Licencia de construcción expedida por la Secretaría de Obras Públicas 
o la respectiva autoridad competente. 

b) Certificado o copia del contrato celebrado con la compañía constructo
ra o con el arquitecto que ha de realizar la obra, en el cual conste que 
ésta se iniciará en un lapso no mayor de noventa (90) días contados a 
partir de la fecha de la solicitud y 

e) Los demás requisitos que determine la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

Artículo 15.- De la devolución de excedentes.- Los arrendatarios de 
bienes raíces urbanos que hubieren pagado un precio o renta superior al de 
la congelación de arrendamientos establecida en el Decreto 2770 de 1976, 
y normas concordantes, tendrán derecho a la devolución de los excedentes 
pagados. 

Si la devolución no se hicie~e voluntariamente podrá exigirse mediante 
orden expedida por las autoridades contempladas en el Artículo 9o. del 
presente Decreto. 

Artículo 16.- De la solicitud de devolución.- Para solicitar la orden de 
devolución de excedentes, el arrendatario deberá llenar los siguientes re
quisitos: 
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a) Memorial petitorio en papel sellado, en original y copia, dirigido a la au
toridad competente, en el cual se indique el nombre y la dirección del 
arrendador. 

b) Probar por los medios legales pertinentes, la existencia del contrato de 
arrendamiento , el precio pactado y el precio pagado. 

Artículo 17.- Notificación del arrendador.- La autoridad competente 
notificará al arrendador la solicitud de devolución de excedentes, dentro 
de los cinco (5) días siguientes, a su presentación, con el fin de que den
tro del término de quince (15) días, éste presente los descargos correspon
dientes. Si vencido este término, no se hubieran presentado los descargos 
se expedirá la providencia respectiva. 

Artículo 18.- Pronunciamiento sobre la solicitud de excedentes.- Con 
base en las pruebas presentadas, la autoridad competente resolverá la peti
ción mediante providencia motivada, contra la cual proceden los recursos 
de reposición ante el mismo funcionario y el de apelación ante el Super
intendente de Industria y Comercio. La Resolución que ordena la devo
lución presentará mérito ejecutivo. 

Artículo 19.- Del pago del establecimiento bancario.- En caso de que 
el arrendador, dentro del término pactado, se niegue a recibir el pago del 
precio de arrendamiento que legalmente debe efectuar el arrendatario, 
éste podrá cumplir su obligación consignando, dentro de los cinco (5) 
días siguientes al vencimiento de dicho término, el valor correspondiente 
en los establecimieQtos bancarios, con arreglo a las normas contenidas en 
el Decreto 1943 de 1956 y disposiciones que lo adicionan o reforman. 

Artículo 20.- Estipulaciones y cláusulas ineficaces.- Las estipulaciones 
entre las partes y las cláusulas que en forma directa o indirecta tienden a 
violar la congelación de arrendamientos establecida en el Decreto 2770 de 
1976 y normas correspondientes, no producirán efecto alguno. 

Artículo 21.- Del Subarriendo. - En los casos autorizados por la Ley o 
por el respectivo contrato para subarrendar, lo que en este Decreto se pre
dica, del arrendamiento, debe entenderse aplicable también a los contratos 
de subarriendo de habitaciones y locales urbanos. 

Artículo 22.- Multas.- La violación a las normas sobre congelación de 
arrendamientos, será sancionada por la Superintendencia de Industria y 
Comercio o por la Superintendencia Bancaria, según el caso, con multas a 
favor del Tesoro Nacional, en la siguiente forma: 

a) Por incumplimiento de las disposiciones sobre regi 
hasta de cien mil ($100.000.00) pesos. 

o o e arrendador, 
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b) Por cobro de un precio superior al congelado, una suma igual a tres (3) 
veces el valor recibido en exceso, sin perjuicio del derecho del arrenda
tario a solicitar la devolución de los excedentes que le ~corresponden. 

e) Por violación a lo dispuesto en el Decreto Legislativo No. 453 de 1956, 
sobre prohibiciones de depósito y cauciones reales, en las cuantías en él 
señaladas. 

Parágrafo.- En caso de reincidencia las multas se elevarán al doble a lo 
establecido en los literales anteriores, respectivamente. 

Artículo 23.- Inspección y vigilancia.- La Superintendencia de Indus
tria y Comercio podrá practicar las visitas de inspección y vigilancia y soli
citar los informes que considere pertinentes para el efectivo control de las 
normas sobre congelación de arrendamientos. 

Artículo 24.- Vigencia.- Lo dispuesto en el Decreto 2770 de 1976 y 
en el presente Decreto tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 1977. 

Artículo 25.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expe
dición. 

Comuníquese y cúmplase 

Dada en Bogotá, D.E., a 14 de enero de 1977. 

(Fdo.) ALFONSO LOPEZ MICHELSEN 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público 
(Fdo.) ABDON ESPINOSA VALDERRAMA 

El Ministro de Desarrollo Económico, 
(Fdo.) DIEGO MORENO JARAMILLO 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCION No. 010 DE 18 DE ENERO DE 1977 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

En uso de las facultades que le confieren los Decretos 2770 de 1976 y 
63 de 1977, 
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RESUELVE: 

Artículo lo.- En los casos en que, según el Artículo 3o. del Decreto 
No. 63 de 1977, el registro de arrendadores deba efectuarse en la Super
intendencia de Industria y Comercio, éste se solicitará ante el Jefe de la 
División de Control y Vigilancia de Precios, mediante formulario que para 
el efecto se entregará en dicha dependencia. 

Artículo 2o.- La fecha de iniciación de operaciones de que trata el inci
so segundo del Artículo 6o. d~l Decreto No. 63 de 1977, se probará con el 
contrato de consignación del primer inmueble. 

Artículo 3o.- En el caso previsto por el Artículo 14 del Decreto No. 63 
de 1977, para reconstrucción o reparación del inmueble con obras necesa
rias que no puedan ejecutarse sin su desocupación, tanto la necesidad de 
dichas obras, como la necesidad de obtener la desocupación para efectuar
las, deberán probarse, ante la autoridad competente, con certificación ex
pedida por la Secretaría de Obras Públicas del lugar en donde se encuentre 
ubicado el inmueble, o de la oficina que haga las veces de ésta. 

Para los efectos del literal b) del citado artículo, deberá acreditarse en 
los términos del Artículo 117 del Código de Comercio la existencia y re
presentación legal de la Compañía constructora o la matrícula del arqui
tecto constructor, según el caso. 

Artículo 4o.- Corresponde al Superintendente Primer Delegado de la 
Superintendencia de Industria y Comercio imponer, en primera instancia, 
las multas de que trata el Artículo 22 d~l Decreto No. 63 de 1977, cuando 
su cuantía no exceda de UN MILLON ($1.000.000) DE PESOS y el Su
perintendente de Industria y Comercio, en única instancia, las superiores a 
dicha suma. 

Artículo 5o.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su ex
pedición. 

Comuníquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D.E., a 18 de enero de 1977. 

El Superintendente de Industria y Comercio, 
AUGUSTO TREJOS JARAMILLO 

El Superintendente Segundo Delegado, 
RUTH ALZATE DE WILCHES 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

DECRETO No. 480 DE MARZO 7 DE 1977 

"Por el cual se modifica el Decreto No. 63 de 1977". 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

En uso de las facultades que le confieren el Artículo 3o. de la Ley 7a. 
de 1943 y el numeral 3o. del Artículo 120 de la Constitución Nacional. 

DECRETA: 

Artículo lo.- Amplíase por el término de (1) mes contado a partir del 
15 de febrero del año en curso, el plazo fijado en el inciso del Artículo 
6o. del Decreto No. 63 de 1977, para solicitar el registro de arrendador. 

Artículo 2o.- El Artículo 18 quedará así: Pronunciamiento sobre la so
licitud de excedentes.- Con base en las pruebas presentadas, la autoridad 
competente resolverá la petición mediante providencia motivada, contra 
la cual proceden los recursos de reposición ante el mismo funcionario y el 
de apelación ante el Superintendente de Industria y Comercio. 

Artículo 3o.- Este Decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 

Comuníquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D.E., a 7 de marzo de 1977. 

El Presidente de la República de Colombia (Fdo.), 
ALFONSO LOPEZ MICHELSEN 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público 
(Fdo.) ABDON ESPINOSA V ALDERRAMA 

El Ministro de Desarrollo Económico 
(Fdo) DIEGO MORENO JARAMILLO 
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MINISTEltiO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

DECRETO NUMERO 2923 
(Diciembre 20 de 1977) 

"Por el cual se prorroga la vigencia y se complementan los Decretos 
2770 de 1976 y 63 de 1977 sobre control de precios de arrendamientos en 
las áreas urbanas". 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial 
de las que le confiere la Ley 7a. de 1943 y normas concordantes, 

DECRETA: 

Artículo lo.- El control de precios de arrendamientos de bienes raíces 
en áreas urbanas, establecido por los Decretos 2770 de 1976 y 63 de 
1977, tendrá vigencia hasta· el 31 de diciembre de 1978. En consecuencia, 
queda derogado el Artículo 24 del Decreto 63 de 1977. 

Artículo 2o.- Los precios de los arrendamientos congelados, podrán 
ser elevados, a partir de la fecha de la vigencia de este Decreto, en cuantía 
igual a los aumentos que deban pagar los propietarios en 1978 por concep
to de impuesto predial y complementarios. En la fijación del ajuste men
sual del arrendamiento el mayor valor deberá dividirse en doce (12) cuotas 
partes iguales. 

En los contratos cuyo término inicial pactado vence con posterioridad a 
la fecha de expedición del presente decreto, los reajustes se aplicarán úni
camente a los meses restantes del año de 1978. 

Artículo 3o.- Cuando el contrato de arrendamiento conste por escrito 
el arrendador deberá entregar al arrendatario copia auténtica del mismo. 

La violación de lo dispuesto en este artículo se sancionará con multa 
equivalente a tres (3) mensualidades de arrendamiento. 

Artículo 4o.- Corresponde al Alcalde Mayor de Bogotá, a losGober
nadores, Intendentes y Comisarios, en la ciudad de Bogotá y en las capita
les de Departamento, Intendencias y Comisarías respectivamente, y a los 
Alcaldes Municipales en los demás municipios, la aplicación de lo dispues
to en el Artículo ánterior y de las multas por cobro de un precio de arren-

215 



damiento superior al congelado, al tenor de lo establecido en el Artículo 
22 del Decreto 63 de 1977. 

Artículo 5o.-- El precio de los arrendamientos podrá modificarse tam
bién por mutuo acuerdo entre las partes hasta por una suma equivalente a 
la del valor mensual de reposición de inversiones efectuadas por el propie
tario en el inmueble re~pectivo, siempre que estas se consideren como 
obras indispensables no locativas a que se refiere el Artículo 1993 del Có
digo Civil. 

En el caso previsto en este Artículo, la cuantía del ajuste mensual no 
podrá ser superior a la que resultare de amortizar la correspondiente inver
sión en un período de cinco (5) años. 

Artículo 6o.- El propietario podrá pedir licencia para la entrega del 
inmueble, en los siguientes casos: 

a) En los previstos por el Artículo 9o. del Decreto 63 de 1977. 

b) Cuando se compruebe que el arrendatario no ha dado cumplimiento a 
su obligación de cubrir el costo de las reparaciones locativas a que se re
fiere el Artículo 1998 del Código Civil. 

e) Cuando se compruebe que el arrendatario se niega a que se ajuste el 
precio del arrendamiento por las reparaciones indispensables no locati
vas. 

Artículo 7o.- El propietario del inmueble que no hubiere llegado a un 
acuerdo con el arrendatario en cuanto al reajuste por concepto de las re
paraciones indispensables no locativas podrá solicitar licencia para exigir 
la entrega del inmueble. Dicha licencia deberá formularse al Alcalde Mayor 
de Bogotá, Gobernador, Intendente o Comisario, según el caso, acompa
ñada de los siguientes documentos: 

a) Copia de la escritura de adquisición del inmueble y certificado del 
Registrador respectivo sobre vigencia de la inscripción, con la cual se 
acredite su calidad de propietario. El certificado deberá haber sido 
expedido con no más de noventa (90) días con anterioridad a la fecha 
de la presentación de la solicitud. 

b) Garantía bancaria, hipotecaria o prendaria en dinero efectivo o en títu
los valores, o fianza o garantía de una compañía de seguros, a favor de 
la Tesorería Departamental, Intendencial, Comisaria! o del Distrito Es
pecial de Bogotá, en su caso, por un término de seis meses, contados a 
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partir de la fecha de ejecutoria de la Resolución que concede la licencia 
y por un valor igual al costo de la obra. Esta garantía tiene por objeto 
asegurar por parte del propietario la ejecución de las reparaciones indis
pensables no locativas. 

e) Constancia de la manifestación hecha por el propietario al arrendatario 
sobre la necesidad de llevar a cabo las reparaciones indispensables no lo
cativas. 

d) Prueba sumaria del rechazo a la propuesta del propietario. 

e) Certificación expedida por el Inspector de Obras o quien haga sus veces 
en la cual conste la naturaleza de la reparación y su necesidad, así como 
la estimación del costo de la misma. Para la determinación de este costo 
se tomará como base el índice de precios de construcción que elabore la 
Cámara Colombiana de Construcción. 

Artículo So.- El Artículo 14 del Decreto 63 de 1977 quedará así: De 
la licencia por demolición.- La solicitud de licencia para exigir la entrega 
del inmueble con el fin de demolerlo para efectuar una nueva construcción 
o para reconstruirlo o repararlo con obras necesarias que no puedan ejecu
tarse sin su desocupación, deberá formularse ante el Alcalde Mayor de Bo
gotá, Gobernador, Intendente o Comisario, según el caso, acompañado de: 

a) Copia de la escritura de adquisición del inmueble y certificación del re
gistrador respectivo sobre vigencia de la inscripción, con la cual se acre
dite su calidad de propietario. 

b) Garantía bancaria, hipotecaria o prendaria, en dinero efectivo o en títu
los valores o fianza otorgada por una compañía de seguros a favor de la 
Tesorería Departamental, Intendencia!, Comisaria! o del Distrito Espe
cial de Bogotá, por un término de seis (6) meses, contados a partir de la 
fecha de ejecutoria de la resolución que concede la licencia y por un 
valor igual al monto de doce (12) mensualidades de arrendamiento, to
mando como base el último precio. Esta garantía tiene por objeto ase
gurar el cumplimiento de la causal aducida en la solicitud de licencia. 

e) Licencia de construcción expedida por la Secretaría de Obras Públicas 0 
la respectiva autoridad competente . 

d) Certificado o copia del contrato o promesa del contrato celebrados con 
la compañía constructora o con el arquitecto constructor que ha de rea
lizar la obra, en el cual conste que ésta se iniciará en un lapso no mayor 
de noventa (90) días contados a partir de la fecha de ejecutoria de la re
solución que concede la licencia. 
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Artículo 9o.- La garantía a que se refiere el literal b) del Artículo lOo. 
del Decreto No. 63 de 1977 podrá ser hipotecaria, prendaria en dinero 
efectivo o en títulos valores, bancaria o de Compañía de Seguros. 

Esta garantía se constituirá a favor de las Tesorerías Distrital, Departa
mental, Intendencial, Comisaria! o de la Alcaldía Mayor de Bogotá, según 
sea competente para conocer de la solicitud de licencia en primera instan
cia, el gobernador, intendente, comisario o Alcalde Mayor de Bogotá. 

Artículo lOo.- Cuando un inmueble sufra deterioros que deban ser ob
jeto de reparaciones locativas, a cargo del arrendatario o conforme al Ar
tículo 1998 del Código Civil, y causen depreciación del inmueble o dete
rioren el ambiente del vecindario, el propietario podrá solicitar al Alcalde 
Municipal o a quien haga sus veces, que se requiera al arrendatario para 
que en un término no mayor de noventa (90) días, inicie tales reparacio
nes, las cuales deberán ejecutarse en un lapso no superior a treinta (30) 
días. 

Si el arrendatario así no lo hiciere, podrá el propietario solicitar la en
trega del inmueble mediante el trámite de licencia correspondiente. 

Esta causal únicamente podrá proponerse cuando el arrendatario haya 
ocupado el inmueble por un lapso superior a dos (2) años. 

Artículo llo.- La solicitud de licencia de que trate el Artículo lOo. de
berá elevarse ante el Alcalde Mayor de Bogotá, Gobernador, Intendente o 
Comisario, según el caso, acompañada de los siguientes documentos: 

a) Copia de la escritura de adquisición del inmueble y certificado del Re· 
gistrador respectivo sobre vigencia de la inscripción, con la cual se acre
dite su calidad de propietario. Dicho certificado deberá haber sido expe
dido con no más de noventa (90) días de anterioridad a la fecha de la 
presentación de la solicitud. 

b) Garantía bancaria, hipotecaria o prendaria, en dinero efectivo o títulos 
valores o fianza o garantía de una Compañía de Seguros, a favor de la Te
sorería Departamental, Intendencia}, Comisaria! o del Distrito Especial 
de Bogotá, en su caso por un término de seis (6) meses, contados a par
tir de la fecha de ejecutoria de la Resolución que concede la licencia y 
por un monto igual a dos veces el valor de la obra. 

Esta garantía tendrá por objeto asegurar por parte del propietario la eje
cución de las reparaciones locativas, que de no lllevarse a cabo, deterio
rarían el ambiente del vecindario. 
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e) Copia del requerimiento hecho por la autoridad de policía. 

i) Certificación del Alcalde Municipal o de quien haga sus veces sobre el 
incumplimiento hecho al requerimiento. 

Artículo 12.- Las solicitudes de licencias que se encuentren en trámite 
en la fecha de expedición de este Decreto, se regirán por las disposiciones 
vigentes al momento de formularse la solicitud. 

Artículo 13.- Este Decreto rige desde la fecha de su expedición. 

Comuníquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D.E. a 20 de diciembre de 1977. 

(Fdo.) ALFONSO LOPEZ MICHELSEN 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
(Fdo.) ALFONSO PALACIO RUDAS 

El Ministro de Desarrollo Económico, 
DIEGO MORENO JARAMILLO 

Es fiel copia tomada del original 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

DECRETO NUMERO 2813 
(Diciembre 22 de 1978) 

"Por el cual se prorroga la vigencia y se modifican los Decretos Nos. 
2770 de 1976, 063 y 2923 de 1977 sobre congelación de precios de arren
damiento en áreas urbanas". 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y en especial de 
las que le confieren la Ley 7a. de 1943 y el numeral 3o. del Artículo 120 
de la Constitución Nacional. 
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DECRETA: 

Artículo lo.- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1979, la congela-. 
ción de arrendamientos establecida por los Decretos Nos. 2770 de 1976, 
063 y 2923 de 1977. 

Artículo 2o.- A partir del lo. de enero de 1979, las licencias adminis
trativas previstas en los Decretos 063 y 2923 de 1977, serán concedidas en 
primera instancia, por los Alcaldes Municipales y Alcaldes Menores del 
Distrito Especial de Bogotá, de acuerdo con la jurisdicción correspondien
te a la ubicación del inmueble. 

Conocerán en segunda instancia, los Gobernadores, Intendentes y Co
misarios, y el Alcalde Mayor de Bogotá. 

Artículo 3o.- Corresponde a la Superintendencia de Industria y Co
mercio, conocer en segunda instancia, de las Licencias Administrativas 
concedidas o negadas hasta el 31 de diciembre de 1978, por los Goberna
dores, Intendentes, Comisarios y Alcalde Mayor de Bogotá. 

Artículo 4o.- Del pago en establecimientos bancarios.- En caso de que 
el arrendador, dentro del período pactado se niegue a recibir el pago del 
precio del arrendamiento que legalmente deba efectuar el arrendatario, 
éste podrá cumplir su obligación, consignando las resp~ctivas sumas, den
tro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento de tal período, en el 
Banco Popular del lugar de ubicación del inmueble. 

En los lugares en donde no exista Banco Popular, la consignacwn se 
efectuará en la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, o en cualquie
ra de los bancos comerciales del lugar de ubicación del inmueble. En su de
fecto, en el más cercano, observando el orden de prelación establecido en 
este artículo. 

Artículo 5o.- La consignación de que trata el Artículo anterior se hará 
a favor del arrendador o de la persona que legalmente lo represente y la 
entidad que reciba el pago pondrá su valor a órdenes del beneficiario, pre
via la respectiva identificación. 

El arrendatario, al efectuar la consignación, deberá explicar claramente 
al empleado que reciba el pago, la causa del mismo, así como también el 
nombre y la dirección precisa del arrendador o su representante, según el 
caso. 
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Artículo 6o.- Para que el pago efectuado de conformidad con las dis
posiciones de los artículos anteriores tenga plena validez, se requerirá que 
el arrendatario de aviso de la consignación efectuada, al arrendador o a su 
representante legal según el caso mediante comunicación postal o telegrá
fica debidamente certificada, dentro de un término no mayor de cinco (5) 
días, contados a partir de la fecha de la consignación. 

Artículo 7 o.- Para los efectos judiciales a que haya lugar, se considera
rá que el pago ha quedado plenamente demostrado, cuando el interesado 
presente el recibo de la consignación efectuada en la forma indicada en los 
artículos anteriores, junto con la copia certificada del aviso dado al arren
dador. 

Artículo So.- De conformidad con lo previsto por el Artículo 2.004 
del C.C. el subarriendo total o parcial de inmuebles urbanos, cuando esta 
facultad no se haya pactado expresamente en el respectivo contrato, dará 
lugar a solicitar la entrega del inmueble, sin necesidad de licencia adminis
trativa . 

Artículo 9o.- El solicitante de Licencia Administrativa, podrá desistir 
de ésta mientras no se haya proferido la Resolución que la conceda en pri
mera instancia. 

Una vez concedida la Licencia, sólo será admisible el desistimiento pre
sentado conjuntamente por éste y el arrendatario, siempre que en el mis
mo se manifieste expresamente la voluntad del arrendador de permitir al 
arrendatario su permanencia en el inmueble. 

Artículo 10.- Este Decreto rige a partir del1o. de enero de 1979 y de
roga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Comuníquese, publíquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D.E., a 22 de diciembre de 1978. 

JULIO CESAR TURBA Y A YALA 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
(Fdo.) JAIME GARCIA PARRA 

El Ministro de Desarrollo Económico, 
(Fdo.) GILBERTO ECHEVERRI MEJIA 
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DECRETO NUMERO 3209 
(Diciembre 25 de 1979) 

"Por el cual se prorroga la vigencia y se modifican los Decretos 2770 de 
1976, 063 y 2923 de 1977, y 2813 de 1978, sobre congelación de precios 
de arrendamientos en áreas urbanas". 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOM.BIA 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales y en especial de 
las que le confieren la Ley 7a. de 1943 y el numeral 3o. del Artículo 120 
de la Constitución Nacional, 

DECRETA: 

Artículo lo.- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1980 la congela
ción de arrendamientos establecida por los Decretos Nos. 2770 de 1976, 
063 y 2923 de 1977, y 2813 de 1978, salvo los casos previstos en el ar
tículo siguiel!te. 

Artículo 2o.- A partir del lo. de enero de 1980 se reajustarán los pre
cios mensuales de los arrendamientos de la siguiente manera: 

a) En un 10°/o los de los inmuebles destinados a vivienda cuya renta men
sual sea superior a $5.000.00 y que tuvieren un (1) año o más de conge
lación. 

b) En un 200/o de los inmuebles cuya destinación sea distinta a vivienda o 
comercio, que tengan un precio mensual superior a $2.500.00 y un (1) 
año o más de congelación. 

Artículo 3o.- El reajuste previsto en el artículo anterior podrá hacerse 
exigible a partir del lo. de enero de 1980 y su incumplimiento por parte 
del arrendatario constituye causal de terminación del contrato, previos los 
trámites del Artículo 434 del Código de Procedimiento Civil. 

Artículo 4o.- El subarriendo o la cesión total o parcial del contrato de 
arrendamiento por parte del arrendatario, sin autorización expresa y escri
ta del arrendador, dará lugar a la terminación del mismo y a la entrega del 
inmueble previo los trámites del Artículo 434 del Código de Procedimien
to Civil. 

Artículo 5o.- De la devolución de excedentes de que tratan los Artícu
los 15, 16, 17 y 18 del Decreto 063 de 1977, conocerán en la ciudad de 
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Bogotá las Alcaldías Menores y en segunda instancia la Alcaldía Mayor; de 
el resto del país, las respectivas Alcaldías Municipales y en segunda instan
cia el correspondiente Gobernador, Intendente o Comisario. 

Artículo 6o.- Este Decreto rige a partir del lo. de enero de 1980 y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Comuníquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D.E., a 28 de diciembre de 1979. 

JULIO CESAR TURBA Y AYALA 

Ministro de Hacienda y Crédito Público, Encargado 
GUILLERMO NUÑEZ VERGARA 

Ministro de Desarrollo Económico, 
GILBERTO ECHEVERRI MEJIA 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

DECRETO NUMERO 3817 
(Diciembre 30 de 1982) 

"Por el cual se dictan normas sobre control de arrendamientos de bienes 
inmuebles ubicados en áreas urbanas". 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las que le confiere el Artículo 32 de la Constitución Nacional y en desarro
llo del Artículo 3o. de la Ley 7a. de 1943, 

DECRETA: 

Artículo lo.- A partir de la vigencia del presente Decreto, el precio 
mensual de arrendamiento en contratos que se celebren sobre inmuebles 
ubicados en áreas urbanas no podrá ser superior a los siguientes porcenta
jes, calculados sobre el avalúo catastral del correspondiente bien arrenda
do, según certificación de autoridad competente: 

a) Para inmuebles cuyo avalúo catastral sea 
igual o inferior a $700.000 0.60/o del avalúo 
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b) Para inmuebles cuyo avalúo catastral os
cile entre $700.001 y $1.400.000 

e) Para inmuebles cuyo avalúo catastral os
cile entre $1.400.001 y $2.800.000 

d) Para inmuebles cuyo avalúo catastral os
cile entre $2.800.001 y $4.800.000 

e) Para inmuebles que se destinen a ofici
nas, consultorios, locales de trabajo de 
profesionales y similares, y parqueade
ros, cuyo avalúo catastral sea inferior a 
$3.000.000 

0.80/o del avalúo 

1 Ojo del avalúo 

1.30/o del avalúo 

1.50/o del avalúo 

Parágrafo.- Los porcentajes previstos en el presente artículo se calcula
rán proporcionalmente sobre el área arrendada, si el arrendamiento no se 
refiere a la totalidad del bien avaluado catastralmente. 

Artículo 2o.- Lo dispuesto en el artículo anterior no se aplicará a los 
siguientes contratos: 

a) Los regulados por el Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio). 

b) Los contratos en cuya ejecución el arrendatario subarriende todo o 
parte del bien, o cambie su destinación, sin expresa autorización con
tractual, respecto de los cuales el arrendador podrá optar entre la inicia
ción del correspondiente juicio de lanzamiento o el libre reajuste del 
precio mensual de arrendamiento. 

e) Los contratos que versen sobre inmuebles cuyo avalúo catastral sea su
perior a $4.300.000, si se destinan a vivienda, o a $3.000.000, si se des
tinan a oficina o consultorio, locales de trabajo de profesionales y simi
lares, y parqueaderos, en los cuales el precio del arrendamiento podrá 
pactarse libremente por los contratantes. 

Artículo 3o.- Para tener derecho al cobro del precio de arrendamiento 
en los términos previstos por el Artículo lo., el arrendador deberá encon
trarse a paz y salvo con la correspondiente Tesorería Municipal o Distri
tal por concepto del pago de impuestos predial y complementarios. 

Parágrafo.- Tanto el certificado sobre avalúo catastral como el certifi
cado de paz y salvo formarán parte integrante del contrato de arrenda
.niento. 
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Artículo 4o.- Los contratos celebrados antes de la vigencia del presente 
Decreto en los cuales se hubiere estipulado un precio mensual que resulta
re superior o inferior a los porcentajes previstos en el Artículo lo., conti
nuarán ejecutándose en los mismos términos pactados hasta su vencimien
to o el de su última prórroga. De allí en adelante, se sujetarán a lo dispues
to en el presente Decreto. 

Si vencido el término del contrato o su prórroga, al aplicar las tarifas in
dicadas en el artículo primero l. resultare que los precios del arrendamiento 
son inferiores a los que se venían causando, continuarán rigiendo los pre
cios anteriores a la vigencia de este Decreto. 

Parágrafo.- Si al vencer el término del contrato o el de su última pró
rroga, el arrendatario no se aviniere a pagar el precio de arrendamiento en 
las cuantías previstas por el presente Decreto, el contrato se dará por ter
minado de pleno derecho. 

Artículo 5o.- Por ·vencimiento del término del contrato, ningún arren
dador podrá exigir al arrendatario la entrega del inmueble, si el arrendata
rio hubiere cubierto los precios del arrendamiento en su oportunidad, sin 
perjuicio de lo .. previsto en el parágrafo del Artículo anterior. 

Artículo 6o.- En los casos en que el propietario haya de ocupar el in
mueble arrendado por un término mínimo de un (1) año, para su propia 
habitación o negocio o haya de demolerlo para efectuar una nueva cons
trucción .o para reconstruirlo o repararlo con obras necesarias que no pue
dan ejecutarse sin su desocupación, así como en el evento previsto por el 
parágrafo del Artículo 4o., el propietario podrá solicitar la restitución del 
inmueble con arreglo a las normas del presente Decreto, sin necesidad de 
licencia o trámite administrativo previo. 

Artículo 7o.- C~ndo el arrendador, en ejercicio del derecho consagra
do en el Artículo anterior, instaure demanda contra el arrendatario para 
obtener la restitución del inmueble por cualquiera de las causas allí pre
vistas, deberá seguirse, en lo pertinente, el trámite contemplado por el 
Artículo 434 del Código de cedimiento Civil. 

En todo caso, no la demanda sin que el arrendador 
otorgue caución a favor del demandado y a órdenes del juzgado competen
te, hasta concurrencia de doce (12) mensualidades de arrendamiento. 

Parágrafo.- El trámite de esta clase de procesos se adelantará ante los 
jueces competentes para conocer del juicio de lanzamiento según las nor
::nas vigentes. 
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Artículo So.- Para los efectos del pago por consignación que efectúan 
los arrendatarios, con arreglo a las disposiciones vigentes, autorízase al 
B~nco Central Hipotecario para que en sus oficinas y sucursales se reciban 
válidamente dichos pagos, con los efectos legales consiguientes, sin perjui
cio de las funciones que en el mismo sentido cumple el Banco Popular. 

Artículo 9o.- El presente Decreto rige a partir del primero (lo.) de 
enero de mil novecientos ochenta y tres (1983) y deroga las disposiciones 
que le sean contrarias. Continúan vigentes todas las normas contenidas en 
los decretos sobre control de arrendamientos en cuanto no contraríen ma
nifiesta o tácitamente lo dispuesto en este Decreto. 

Comuníquese y cúmplase~ 

Dado en Bogotá, a 30 de diciembre de 1982. 

El Ministro de Gobierno, 
RODRIGO ESCOBAR NA VIA 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
EDGAR GUTIERREZ CASTRO 

El Ministro de Justicia, 
BERNARDO GAIT AN MAHECHA 

El Ministro de Desarrollo Económico, 
ROBERTO GERLEIN ECHEVERRIA 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECO~OMICO 

DECRETO No. 2221 
(Agosto 3 de 1983) 

"Por el cual se dictan normas sobre contn'f 1 prendamientos de bienes 
inmuebles ubicados en áreas urbanas". ~1 ,. ... 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las que le confiere el Artículo 32 de la Constitución Nacional y en desarro
llo del Artículo 3o. de la Ley 7a. de 1943. 
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DECRETA: 

Artículo lo.- A partir de la vigencia del presente Decreto, los porcenta
jes a que se refiere el Artículo lo. del Decreto 3817 de 1982, para estable
cer el i>recio mensual de arrendamiento permitido, serán los siguientes: 

a) En contratos de arrendamiento, escritos o verbales, que se celebren res
pecto de inmuebles ubicados en áreas urbanas y destinados total o par
cialmente a vivienda, hasta el 1.3°/o del avalúo catastral del inmueble 
arrendado. 

b) En contratos de arrendamiento, escritos o verbales, que se celebren res
pecto de inmuebles ubicados en áreas urbanas, destinados a fines distin
tos de vivienda y que no estén regulados por el Código de Comercio, 
hasta el1.5°/o del avalúo catastral del inmueble arrendado. 

Parágrafo.- Los porcentajes previstos en este Artículo se calcularán 
proporcionalmente sobre el área arrendada, si el contrato de arrendamien
to no se refiere a la totalidad del inmueble avaluado catastralmente. 

Artículo 2o.- El Artículo 2o. del Decreto 3817 de 1982 quedará así: 

"Artículo 2o.- Lo dispuesto en el Artículo anterior no se aplicará en 
los siguientes casos: 

a) En los contratos regulados por el Decreto 410 de 1971 (Código de Co
mercio). 

b) En los contratos en los cuales el arrendatario subarriende todo o parte 
del inmueble o cambie su destinación sin expresa autorización contrac
tual o permiso del arrendador. En estos casos, el arrendador podrá optar 
entre la iniciación del juicio de lanzamiento o el libre reajuste del precio 
mensual del arrendamiento. 

e) En los contratos relativos a inmuebles que sean de propiedad de las en
tidades de beneficencia pública legalmente establecidas. 

d) En los contratos relativos a inmuebles calificados por autoridad compe
tente como patrimonio histórico o artístico, según las disposiciones de 
la Ley 163 de 1959 o las normas que la modifiquen. 

e) En los contratos que versen sobre inmuebles cuyo avalúo catastral sea 
superior a $5.000.000.00. 

Si se arrendare parte de un inmueble avaluado en más de $5.000.000.00 
pero el avalúo proporcional de la parte arrendada fuere inferior a esa 
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cantidad, se aplicará lo dispuesto en el Artículo primero del presente 
Decreto. 

f) En los contratos de arrendamiento que se celebren a partir d~ la vigen
cia de este Decreto, respecto de edificaciones que garanticen uno o más 
créditos individuales otorgados por el sistema de valor constante y cuya 
construcción se hubiere financiado o se financie por el mismo sistema. 

Para que pueda tener efectos la excepción prevista en este literal, el 
crédito individual de valor constante deberá estar vigente al momento de 
celebrarse el contrato de arrendamiento. 

Parágrafo 1.- En los casos de subarriendo previstos en el literal b) de 
este artículo, quedarán a salvo las acciones del subarrendatario contra 
quien le arrendó el inmueble. 

Si el arrendador decidiere reajustar el precio mensual del arrendamien
to, éste no podrá afectar el contrato de subarriendo. 

Parágrafo 2.- Los contratos de arrendamiento que celebren las entida
des públicas estarán sujetos al presente Decreto en cuanto a la determina-
ción del precio del arrendamiento. En los demás aspectos se regirán por lo 
dispuesto en las normas de contratación administrativa previstas por el De
creto 222 de 1983". 

Artículo 3o.- Para los efectos de la aplicación del Artículo lo. del pre
sente Decreto, podrá tenerse en cuenta el monto del avalúo catastral esti
mado por el propietario conforme a lo dispuesto por el Artículo 13 de la 
Ley 14 de 1983. 

Artículo 4o.- Los contratos de arrendamiento celebrados antes de la 
vigencia del presente Decreto, en los cuales se hubiere pactado un precio 
que resultare inferior a los porcentajes establecidos en el Artículo lo., 
continuarán ejecutándose en los mismos términos pactados hasta su ven
cimiento o el de su prórroga; de allí en adelante la renta podrá reajustarse 
hasta el tope máximo establecido en dicho Artículo. 

Si vencido el término del c·ontrato o su prórroga y al aplicarse la tarifa 
máxima indicada en el Artículo lo., resultare que el precio del arrenda
miento es inferior al que se venía causando, éste no sufrirá modificación 
alguna. 
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El parágrafo del Artículo 4o. del Decreto 3817 de 1982, quedará así: 

"Parágrafo.- Si al vencer el término del contrato, o el de su prórroga, el 
arrendatario no se aviniere a pagar el precio del arrendamiento de confor
midad con el presente Decreto, el arrendador podrá dar por terminado el 
contrato". 

Artículo 5o.- El Artículo So. del Decreto 3817 de 1982 quedará así: 
"Cuando el propietario haya de ocupar el inmueble arrendado por un tér
mino mínimo de un ( 1) año, para su propia 'habitación o negocio, o haya 
de demolerlo para efectuar una nueva construcción, o lo requiera para re
construirlo o repararlo con obras necesarias que no puedan ejecutarse sin 
su desocupación, podrá solicitar la restitución del inmueble sin necesidad 
de licencia ni trámite administrativo previo. Igual derecho tendrá el arren
dador en el evento previsto por el parágrafo del Artículo 4o.". 

Artículo 6o.- El Artículo 7o. del Decreto 3817 de 1982, quedará así: 

"Artículo 7o.- Cuando el propietario o el arrendador, en su caso, en 
ejercicio del derecho consagrado en el Artículo anterior, instaure demanda 
contra el arrendatario para obtener la restitución del inmueble por cual
quiera de las causas allí previstas, deberá seguirse, en lo pertinente, el trá
mite controlado por el Artículo 434 del Código de Procedimiento Civil. 

Para entablar la demanda será indispensable requerimiento escrito pre
vio, dirigido al arrendatario por correo certificado con una antelación no 
inferior a treinta (30) días hábiles. Este requerimiento es irrenunciable. 

Salvo el evento contemplado en el parágrafo del Artículo 4o. del pre
sente Decreto, no podrá admitirse la demanda mientras el propietario 
no otorgue caución como lo establece el Artículo 678 del Código de Pro
cedimiento Civil, a favor del demandado y a órdenes del juzgado compe
tente, equivalente a doce (12) mensualidades de arrendamiento. 

El propietario tendr~ un plazo de treinta (30) días hábiles, contados .a 
partir de la entrega del inmueble, para ocuparlo o para iniciar las obras 
tendientes a la demolición, reparación o reconstrucción del mismo, según 
lo que hubiere afirmado en la demanda. 

Parágrafo.- El trámite de esta clase de procesos se adelantará ante los 
jueces competentes para conocer del juicio de lanzamiento según las nor
mas vigentes. 

Si la acción fuere ejercida por razón del evento previsto en el parágrafo 
del Artículo 4o., el valor de los cánones que el demandado debe consignar 
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según lo señalado en el inciso 2 del numeral 5 del Artículo 434 del C.P.C., 
será aquel a cuyo pago no se avino el arrendatario". 

Artículo 7o.- La caución a que se refiere el Artículo 7o. del Decreto 
3817 de 1982 se hará efectiva, por orden del juez competente, a solicitud 
del interesado, cuando se establezca que transcurrió el plazo allí previsto 
sin que el inmueble hubiera sido ocupado o sin que se hubieran iniciado 
las obras pertinentes, según el caso. 

Para estos efectos se seguirá el trámite indicado en el inciso cuarto del 
Artículo 568 del Código de Procedimiento Civil. 

Parágrafo.- La solicitud a que se refiere este Artículo únicamente po
drá presentarse dentro del año siguiente a la fecha de desocupación del in
mueble. Vencido dicho término sin que se hubiere presentado, la caución 
se cancelará a petición de quien la haya prestado o de sus causahabientes. 

Artículo So.- La Superintendencia de Industria y Comercio en Bogotá 
y en las ciudades donde funcionen oficinas seccionales y los Alcaldes Mu
nicipales en el resto del territorio nacional, tendrán a su cargo la vigilancia 
y el control necesarios para garantizar la aplicación de lo dispuesto en las 
normas sobre control de arrendamientos. 

Al efecto, podrán verificar, de oficio o a solicitud de cualquiera per
sona el cabal cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia e 
imponer multas sucesivas hasta por el doble del precio mensual del arren
damiento a quienes incurran en violaciones de las mismas, sin perjuicio del 
control y vigilancia que la Superintendencia ejerce sobre las Agencias y 
Oficinas de Finca Raíz. 

Artículo 9o.- Los arrendatarios que hubieren pagado un precio oren
ta superior al permitido en las normas sobre control de arrendamientos, 
tendrán derecho a la devolución de los excedentes pagados. Si la devolu
ción no se hiciere voluntariamente, podrá exigirse mediante orden expe
dida por los Alcaldes Municipales y Alcaldes Menores del Distrito Especial 
de Bogotá de conformidad con lo establecido en los Artículos 16, 17 y 1~ 
del Decreto 063 de 1977 y 5o. del Decreto 2813 de 1978. 

Artículo 10.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su pro
mulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en espe
cial el Decreto 160 de 1983 y el Artículo 23 del Decreto 1325 del mismo 
ano. 

Publíquese y cúmplase. 
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Dado en Bogotá, D.E., a 3 de agosto de 1983. 

BELISARIO BET ANCUR 

El Ministro de Gobierno, 
RODRIGO ESCOBAR NA VIA 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público (E) 
FLORANGELA GOMEZ DE ARANGO 

El Ministro de Justicia, 
BERNARDO GAITAN MAHECHA 

El Ministro de Desarrollo Económico, 
ROBERTO GERLEIN ECHEVERRIA 
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4.2 ESTUDIO ELABORADO POR LA CAMARA DE COMERCIO 
DE BOGOTA 

4.2.1 NORMAS CONSTITUCIONALES Y DECRETOS 
EXPEDIDOS CON ANTERIORIDAD A LA LEY 56 DE 1985 
QUE SE HALLAN VIGENTES 

Junto con las principales normas constitucionales que pueden incidir en 
materia de arrendamientos, se transcriben a continuación los principales 
preceptos proferidos con anterioridad a la Ley 56 de 1985, que a juicio de 
la Cámara se encuentran vigentes. Asimismo se incluyen algunos pie de pá
ginas con el fin de su'llinistrar al lector mayor información acerca de las 
normas que fueron de la mayor importancia y con la expedición de la cita
da ley quedaron derogadas. 

4.2.1.1 Normas constitucionales 

"Artículo 16.- Las autoridades de la Repúblíca están instituidas para 
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y 
bienes, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado 
y de los particulares". 

"Artículo 30.- Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos 
adquiridos con justo título, con arreglo a las leyes civiles, por personas na-
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turales o jurídicas, las cuales no pueden ser desconocidas ni vulneradas por 
leyes posteriores. Cuando la aplicación de una ley expedida por motivos 
de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de 
particulares con la necesidad reconocida por la misma ley, el interés priva
do deberá ceder al interés público o social". 

"La propiedad es una función social que implica obligaciones". 

"Artículo 32.- Se garantizan la libertad de empresa y la iniciativa den
tro de los límites del bien común, pero la dirección general de la economía 
estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la di
rección, distribución y consumo de los bienes y en los servicios públicos y 
privados para nacionalizar y planificar la economía con el fin de lograr el 
desarrollo integral": 

"Intervendrá también el Estado, por mandato de la ley, para dar pleno 
empleo a los recursos humanos y naturales, dentro de una política de in
gresos y salarios, conforme a la cual el desarrollo económico tenga como 
objetivo principal la justicia social y el mejoramiento armónico e integrado 
de la comunidad, y de las clases proletarias en particular". 

"Artículo 76.- Corresponde al Congreso hacer las leyes". 

"Por medio de ellas ejerce las siguientes atribuciones": 

" 

JI) Conceder autorizaciones al Gobierno para celebrar contratos, nego
ciar empréstitos, enajenar bienes nacionales y ejercer otras funciones 
dentro de la órbita constitucional". 

"Artículo 118.- Corresponde al Presidente de la República, en relaéión 
con el Congreso". 

" 

8) Ejercer las facultades a que se refieren los artículos 76, ordinales 11 y 
12, 80, 121 y 122 y dictar los decretos con la fuerza legislativa que ellos 
contemplan". 

"Artículo 120.- - Corresponde al Presidente de la República como Jefe 
del Estado y suprema autoridad administrativa". 

" 
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2) Promulgar las leyes sancionadas, obedecerlas y velar por su exacto cum
plimiento". 

3) Ejercer la potestad reglamentaria expidiendo las órdenes, decretos y re
soluciones necesarias para la cumplida ejecución de las leyes". 

4.2.1.2 Decretos vigentes en su parte pertinente- Sentencias Corte Suprema 
de Justicia y Consejo de Estado sobre estos ordenamientos 

Decreto No. 888 de 1946 (marzo 17) 

"Por el cual se regulan los alquileres de inmuebles urbanos". 

El Presidente de la República de Colombia, 

En uso de las atribuciones legales que la confiere el Artículo 3o. de la 
Ley 7a. de 19431 , · 

DECRETA: 

Artículo 5o. - Son nulas las convenciones que en cualquier forma 
evadan las disposiciones sobre el precio máximo autorizado por este De
creto2. Son igualmente nulas las convenciones que limiten el número de 
personas que puedan ocupar el inmueble, o la edad de las mismas, salvo lo 
que prescriban las autoridades de higiene". 

Comuníquese, publíquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D.E. , a 17 de marzo de 1946. 

A continuación transcribimos la parte pertinente de la Ley 7a. de 1943, cuyo parágrafo del Ar
tículo 3 sirvió de fundamento para la expedición de numerosos decretos sobre el tema de arren
damientos y que rigió hasta el18 de junio de 1985, fecha en la cual fue derogada al entrar en vi
gencia la Ley 56 de 1985, tal como lo confirma el concepto proferido por la Procuraduría Ge
neral de la Nación, que más adelante se transcribe. 

"Art. 3 ... 

Pará¡rafo: Autorizase Igualmente al gobierno para dictar las medidas necesarias con el fin de 
establecer el control de los arrendamientos de las habitaciones y locales urbanos". 
La Corte Suprema de Justicia en sentencia proferida el 30 de noviembre de 1948, declaró exe
quible dicha ley, aduciendo que era un mandato del legislador en desarrollo del artículo 32 de la 
Constitución Nacional. 

2 En la actualidad, los cánones máximos para arrendamiento de inmuebles urbanos destinados a 
vivienda, están fijados en los artículos 9 y 10 de la Ley 56 de 1985. 
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Decreto No. 453 de 1956 (2 de marzoP 

"Por el cual se suprimen los depósitos y cauciones reales en los contra
tos de arrendamiento de inmuebles urbanos". 

El Presidente de la República de Colombia 

En uso de sus atribuciones legales, y en especial de las que le confiere el 
artículo 121 de la Constitución Nacional, 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto número 3518 del 9 de noviembre de 1949, se declaró 
turbado el orden público y en Estado de Sitio todo el territorio nacional, 

DECRETA: 

Artículo 1 o.- En los contratos de arrendamiento de inmuebles urba
nos no se podrá exigir depósito en dinero efectivo u otra clase de caucio
ces reales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que confor
me a dichos contratos haya asumido el arrendatario. 

Tales garantías tampoco podrán estipularse indirectamente ni por inter
puesta persona, o pactarse en contrato distinto de aquel en que se haya 
consignado el de arrendamiento, o sustituirse por otras bajo una denomi
nación diferente de la indicada en el inciso anterior. 

Artículo 2o.- Los depósitos en dinero y demás cauciones prendarias 
constituidas hasta la fecha, serán devueltos a los inquilinos al vencimiento 
del contrato, y su prórroga se sujetará a las normas del presente decreto. 

Artículo 3o.- El arrendador que contraviniere lo dispuesto en este De
creto, incurrirá en multa no inferior al valor de la prestación exigida al 
arrendatario, ni superior al doble de ella, sin perjuicio del derecho de este 
último para pedir la devolución de lo que hubiere entregado por tal con
cepto. 

La multa será decretada por el ministerio de Fomento4 de oficio o a so
licitud de parte. La resolución que la imponga, una vez ejecutoriada, pres-

Este decreto, y los demás que hubieren sido dictados en Estado de Sitio, en la actualidad son 
Ley de la República por mandato del artículo lo. de la Ley 141 de 1961. 

4 Hoy Superintendencia de Industria y Comercio y Alcaldes, de conformidad con los artículos 8 
y 9 del Decreto 2221 de 1983. Si bien es cierto la Ley 56 en su artículo 4o. trae este mismo 
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ta mérito ejecutivo,~ en ella se ordenará que se entregue la mitad al arren
datario perjudicado. 

Artículo 4o.- El presente Decreto rige desde la fecha de su expedición, 
y suspende las normas legales que le sean contrarias". 

Comuníquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D.E., a 2 de marzo de 1956 

Decreto No. 1070 de 1956 (mayo 9) 

"Por el cual se congelan los precios de los arrendamientos". 

El Presidente de la República de Colombia 

En uso de sus facultases legales, y en especial de las que le confiere el. 
artículo 121 de la Constitución Nacional. 

DECRETA: 

Artz"culo 5o.- Prohíbese elevar el canon de arrendamiento por razón 
de suministro de muebles u otros enseres o en cualquier otra forma que 
tienda a desvirtuar lo dispuesto en el artículo primero del presente Decre
to5. 

Comuníquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D.E., a 9 de mayo de 1956. 

Decreto No. 1709 de 1963 (agosto 14) 

"Por el cual se reglamenta el artículo 4o. de la Ley Segunda de 1963". 

El Presidente de la República de Colombia, 

En uso de las facultades que le confiere el ordinal 3o. del artículo 120 
de la Constitución Nacional, 

precepto, queda vigente, toda vez que la prohibición de exigibilldad de depósitos en el mencio
nado decreto, es aplicable a toda clase de inmuebles urbanos (locales comerciales, oficinas, hos· 
pitales, etc.). En cuanto a arrendamiento de inmuebles para vivienda urbana, ver Decs. 1918 y 
1919 del17 de junio de 1986. 

Esta norma se halla vigente para inmuebles urbanos diferentes de vivienda y locales comerciales. 
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DECRETA: 

Artículo lo.- Las cantidades de dinero que, de conformidad con dis
posiciones legales, deban consignarse en los despachos de los funcionarios 
de la Rama Jurisdiccional del Poder Público, o en los de las autoridades 
de Policía, con motivo de los juicios o diligencias que en ellos se adelan
ten, se depositarán, cualquiera que sea su cuantía, en el Banco Popular". 

Comuníquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D.E., a 14 de agosto de 1963. 

Decreto No. 1148 de 1964 (Mayo 16) 

"Por el cual se dicta una disposición relacionada con la congelación de 
arrendamientos''. 

El Presidente de la República de Colombia, 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, y especialmente de 
la que le confiere el parágrafo único del artículo 3o. de la Ley 7a. de 1943 
y6 

Normas del Código de Comercio (410 de 1971) que regulan -par
cialmente- los contratos de arrendamientos de inmuebles para lo
cales comerciales 

Artículo 518.- El empresario que a título de arrendamiento haya ocu
pado no menos de dos años consecutivos un inmueble con un mismo es
tablecimiento de comercio, tendrá derecho a la renovación del contrato al 
vencimiento del mismo, salvo en los siguientes casos: 

l. Cuando el arrendatario haya incumplido el contrato; 

2. Cuando el propietario necesite los inmuebles para su propia habitación 
o para un establecimiento suyo destinado a una empresa sustancialmen
te distinta de la que tuviere el arrendatario, y 

3. Cuando el inmueble deba ser reconstruido, o reparado con obras necesa
rias que no puedan ejecutarse sin la entrega o desocupación, o demolido 
por su estado de ruina o para la construcción de una obra nueva. 

6 El Decreto No. 1148 de 1964, fue demandado ante el Consejo de Estado. Este tribunal, en sen· 
tencia del 4 de septiembre de 1967, negó las súplicas de la demanda, por considerar que eran de
cretos de intervención del Estado en la economía, dictados por mandato de la Ley 7a. de 1943 
y del Artículo 32 de la Carta Política. 
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Artículo 519.- Las diferencias que ocurran entre las partes en el mo
mento de la renovación del contrato de arrendamiento se decidirán por el 
procedimiento verbal, con intervención de peritos. 

Artículo 520.- En los casos previstos en los ordinales 2o. y 3o. del ar
tículo 518, el propietario desahuciará al arrendatario con no menos de seis 
meses de anticipación a la fecha de la terminación del contrato, so pena de 
que éste se considere renovado o prorrogado en las mismas condiciones y 
por el mismo término del contrato inicial. Se exceptúan de lo dispuesto en 
este artículo los casos en que el inmueble sea ocupado o demolido por 
orden de autoridad competente. 

Artículo 521.- El arrendatario tendrá derecho a que se le prefiera, en 
igualdad de circunstancias, a cualquiera otra persona en el arrendamiento 
de los locales reparados, reconstruidos o de nueva edificación, sin obliga
ción de. pagar primas o valores especiales, distintos del canon de arrenda
miento, que se fijará por peritos en caso de desacuerdo. 

Parágrafo.- Para los efectos de este artículo, el propietario deberá 
informar al comerciante, por lo menos con sesenta días de anticipación, la 
fecha en que pueda entregar los locales, y éste deberá dar aviso a aquel, 
con no menos de treinta días de anterioridad a dicha fecha, si ejercita o no 
el derecho de preferencia para el arrendamiento. 

Si los locales reconstruidos o de la nueva edificación son en número me
nor que los anteriores, los arrendatarios más antiguos que ejerciten el de
recho de preferencia excluirán a los demás en orden de antigüedad. 

Artículo 522.- Si el propietario no da a los locales el destino indicado 
o no da principio a las obras dentro de los tres meses siguientes a la fecha 
de la entrega, deberá indemnizar al arrendatario los perjuicios causados, 
según estimación de peritos. Igual indemnización deberá pagarle si en esos 
mismos casos arrienda los locales, o los utiliza para establecimientos de co
mercio en que se desarrollen actividades similares a las que tenía el arren
datario. 

En la estimación de los perjuicios se incluirán, además del lucro cesante 
sufrido por el comerciante, los gastos indispensables para la nueva instala
ción, las indemnizaciones de los trabajadores despedidos con ocasión de la 
clausura o traslado del establecimiento y el valor actual de las mejoras ne
cesarias y útiles que hubiere hecho en los locales entregados. 

El inmueble respectivo quedará especialmente afecto al pago de la in
demnización, y la correspondiente demanda deberá ser inscrita como se 
previene para las que versan sobre el dominio de inmuebles. 
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Artículo 523.- El arrendatario no podrá, sin la autorización expresa o 
tácita del arrendador, subarrendar totalmente los locales o inmuebles, ni 
darles, en forma que lesione los derechos del arrendador, una destinación 
distinta a la prevista en el contrato. 

El arrendatario podrá subarrendar hasta la mitad los inmuebles, con la 
misma limitación. 

La cesión del contrato será válida cuando la autorice el arrendador o sea 
consecuencia de la enajenación del respectivo establecimiento de comer
cio. 

Artículo 524.- Contra las normas previstas en los artículos 518 a 523, 
inclusive, no producirá efectos ninguna estipulación de las partes". 

Decreto No. 2770 de 1976 (Diciembre 27) 

"Por el cual se dictan disposiciones sobre control de precios de arrenda
mientos en las áreas urbanas". 

El Presidente de la República de Colombia, 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial 
de las que le confiere la Ley 7a. de 1943 y normas concordantes7

• 

Decreto No. 63 de 1977 (Enero 14) 

"Por medio del cual se reglamenta el Decreto 2770 de 1976 y se expi
den otras disposiciones". 

El Presidente de la República de Colombia, 

En uso de las atribuciones que le confieren el artículo 3o. de la Ley 7a. 
de 1943 y el numeral 3o. del Artículo 120 de la Constitución Nacional, 

DECRETA: 

Artículo 3o.-8 Toda persona dedicada al arrendamiento de bienes raí
ces urbanos ajenos o que se ocupe de tal actividad mediante comisión o 

7 El Decreto 2770 de 1976 fue declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia -entencia 
del 25 de a¡osto de 1977- sosteniendo que se había dictado en desarrollo del numeral 11 ar
tículo 76 C.N., G.J., tomo CLVI, P'&. 218. 

8 El relistro de arrendadores previsto en este artículo, se aplica a las personas que ejerzan actos 
de 1ntermedlacl6n en esta materia y para inmuebles urbanos diferentes de vivienda ya que para 
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cualquier otra forma de remuneración similar, deberá tener el registro de 
arrendador. 

Las personas que tuvieren su domicilio en Bogotá o Cundinamarca 
deberán registrarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio; 
quienes tuvieren su domicilio en otras regiones del país, efectuarán este re
gistro ante la Gobernación, Intendencia o Comisaría del lugar; las perso
nas sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria 
lo harán ante esta entidad9

• 

El registro establecido en este artículo se hará sin costo para el interesa
dolo. 

Artículo 4o.- Para obtener el registro de arrendador de que trata este 
decreto, el interesado deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Acreditar su existencia, representación legal y Registro Mercantil. Cuan
do se trate de personas naturales, solamente el Registro Mercantil. 

b) Rendir el informe a que se refiere el artículo 5o. del presente decreto, 
si a ello hubiere lugar. 

e) Las demás que determine la Superintendencia de Industria y Comercio, 
o la Superintendencia Bancaria. (Ver nota No. 9). 

Artículo 5o.- El informe exigido en el literal b) del artículo anterior 
contendrá: 
a) Identificación de los inmuebles dados en arrendamiento. 
b) Nombre de los propietarios. 

e) Relación de los contratos vigentes al 27 de diciembre de 1976 y los 
celebrados con posterioridad a esa fecha, en la cual se indicarán los pre
cios pactados en cada uno de ellos y los nombres de los arrendatarios. 

los arrendadores de este tipo de inmueble. tanto quienes lo ejecutan de manera directa como 
para quienes lo hacen a título de intennediación, se requiere la matrícula de acuerdo con el 
artículo 20 de la Ley 66 de 1986, siempre y cuando llenen los requisitos previstos en el citado 
artículo. 

9 En la actualidad, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce en fonna exclusiva el con
trol y vigilancia a esta: actividad: Decretos 1918, 1919 y 1941 de 1986. 

10 
Resolución número 010 de enero 18 de 1977. emanada de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, 

Artículo lo.- En los casos en que, según el artículo 3o. del Decreto No . 63 de 1977, el regl.stro 
de arrendadores deba efectuarse en lá Superintendencia de Industria y Comercio, éste se solici
tará ante el Jefe de la División de Control y vigilancia de precios, mediante formulario que para 
el efecto se entregará en dicha dependencia. 

Artículo 2o.- La fecha de iniciación de operaciones de que trata el inciso segundo del artícuio 
6o. del Decreto No. 063 de 1977, se probará con el contrato de consi¡naclón del primer inmue
ble. 
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d) Relación de los comprobantes de pago por todo concepto, de los cuales 
se puede deducir el precio efectivamente pagado por los arrendatarios. 

Parágrafo.- Con posterioridad al informe inicial, las personas registra
das, deberán comunicar trimestralmente a la entidad que otorgó el registro 
las novedades ocurridas y las causas que les dieron origen. 

Artículo 6o.- Término para solicitar el registro: El registro de arrenda
dor deberá solicitarse por el interesado dentro del término de un (1) mes, 
contado a partir de la fecha de vigencia de este decreto. 

Las personas naturales o jurídicas que con posterioridad a este decreto 
se ocupen del arrendamiento de bienes raíces urbanos ajenos, deberán re
gistrarse dentro de los diez (10) días siguientes a la iniciación de sus opera
ciones. 

Artículo 7o.- Condiciones para anunciarse como arrendador. Para 
anunciarse como arrendador, las personas a que se refiere el Artículo 3o. 
de este decreto, deberán citar el número de su registro vigente. Esta obli
gación será exigible a partir del vencimiento de los términos señalados en 
el artículo anterior. 

Artículo So.- Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar 
por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio o de la Superin
tendencia Bancaria, el registro a que se refiere el artículo 3o. del presente 
decreto, será s11spendido hasta por el término de un (1) mes, mediante re
solución motivada, por la autoridad que lo efectuó en los siguientes casos: 

l. Cuando no se rindieren los informes a que se refiere el artículo 5o. de 
este decreto y cuando estos fueren incompletos o inexactos. 

2. Cuando en los informes presentados se establezca la violación a lo dis
puesto por el Decreto 2770 de 1976. 

3. Cuando las personas contempladas en el citado artículo 3o. se anuncien 
al público sin mencionar el número de registro vigente que se les hubie
re asignado. 

Parágrafo.- Contra la providencia que ordena la suspensión del registro 
de arrendador únicamente procede el recurso de reposición. 

Artículo 16.- Para solicitar la orden de devolución de excedentes, el 
arrendador deberá llenar los siguientes requisitos: 
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a) Memorial petitorio en papel sellado, en original y copia, dirigido a la 
autoridad competente, en el cual se indique el nombre y dirección del 
arrendador11 . 

b) Probar por los medios legales pertinentes, la existencia del contrato de 
arrendamiento, el precio pactado y el precio pagado. 

Artículo 17.- Notificación del arrendador. La autoridad competente 
notific~rá al arrendador la solicitud de devolución de excedentes, dentro 
de los cinco ( 5) días siguientes a su presentación, con el fin de que dentro 
del término de quince (15) días, éste presente los descargos correspondien
tes. Si vencido este término, no se hubieren presentado los descargos se ex
pedirá la providencia respectiva12 . 

Artículo 18.- Subrogado. Decreto 480 de 1977 Artículo 2o. Pronun
ciamiento sobre la solicitud de excedentes. Con base en las pruebas presen
tadas, la autoridad competente resolverá la petición ~ediante providencia 
motivada, contra la cual proceden los recursos de reposición ante el mismo 
funcionario y el de apelación ante la Superintendencia de Industria y Co
mercio13. 

Artículo 22.- La violación a las normas sobre congelación de arrenda
mientos será sancionada por la Superintendencia de Industria y Comer
cio o por la Superintendencia Bancaria, según el caso, con multas a favor 
del tesoro nacional en la siguiente forma 14 

: 

a) Por incumplimiento de las disposiciones sobre registro de arrendador, 
hasta cien mil pesos ($100.000.00). 

b) Subrogado por el Artículo 8 del Decreto 2221 de 1983. 

o) Subrogado por el Artículo 8 del Decreto 2221 de 1983. 

Parágrafo.- En caso de reincidencia las multas se elevarán al doble de lo 
establecido en los literales anteriores, respectivamente. 

11 ¡!:1 impuesto de papel sellado fue aliminado por la Ley 39 de 1981. Art. lo. 

12 El procedimiento a seguir para devolución de excedentes para arrendamiento de inmuebles ur· 
banos para vivienda, está regulado arts. 6 a 10 Dec. 1919 de 1986. 

13 La orden de devolución de excedentes corresponde decretarla a los alcaldes municipales. En tra· 
tándose de Bogotá, D. E., cuando es proferida por un alcalde zonal, tiene recurso de apelación 
ante el Alcalde Mayor, y en el resto del país la apelación se surte ante el gobernador, intendente 
o comisario, de conformidad con el artículo 5 del Decreto 3209 de 1979 y 9 del Decreto 2221 
de 1983. Para vivienda urbana ver Decs. 1918 y 1919 de 1986. 

14 Hoy regulación de arrendamientos según el decreto 2221 de 1983 Art. 8. Para vivienda urbana, 
ver ley 56 de 1985 y decretos 1918 y 1919 de 1986. 
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Comuníquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D.E., a 14 de enero de 197715 • 

Decreto No. 2923 de 1977 (Diciembre 20). 

"Por el cual se prorroga la vigencia y complementa los Decretos 2770 y 
063 de 1977 sobre control de precios de arrendamientos en las áreas ur
banas: 

El Presidente de la República de Colombia, 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales en especial de 
las que le confiere la Ley 7a. de 1943 y normas concordantes. 

DECRETA: 

Artículo 3o.- Cuando el contrato de arrendamiento conste por escri
to, el arrendador deberá entregar al arrendatario copia auténtica del mis
mo. 

La violación de lo dispuesto en este artículo se sancionará con multa 
equivalente a tres (3) mensualidades de arrendamiento. 

Artículo 10.- Cuando un inmueble sufre deterioros que deban ser ob
jeto de reparaciones locativas, a cargo del arrendatario o conforme al Ar
tículo 1998 del Código Civil, y causen depreciación del inmueble o dete
rioren el ambiente del vecindario, el propietario podrá solicitar al alcalde 
municipal o a quien haga sus veces, que se requiera al arrendatario para 
que en un término no mayor de noventa (90) días, inicie tales reparacio
nes, las cuales deberán ejercitarse en un lapso no superior a treinta (30) 
días" 16

• 

15 El Decreto 063 de enero de 1977, fue demandado inicialmente ante la Corte Suprema de Justi· 
cia, organismo que en sentencia del 26 de agosto de 1977 se declaró Inhibida para conocer de la 
demandada. Posteriormente, éste fue demandado ante el Consejo de Estado, el cual en auto del 
19 de mayo de 1978, admitió la demanda de nulidad por consid~rar que las disposiciones dic
tadas por el gobierno, en eJercicio del mandato de Intervención no pueden catalogarse como 
normas que conespondan al ejercicio de la prevista en el ord. 11 Art. 76 C. N. "Las Normas que 
expida el gobierno para ejecutar el mandato legal previsto en el artículo 32 C. N., tienen fuerza 
legal pero no se pueden clasificar dentro de las categorías previstas en los artículos 76 numeral 
12, 80, 121 y 122 de la Carta". 

16 
El Decreto 2923 de 1977 fue demandado ante la Corte Suprema de Justicia, la cual, en senten· 
cía del 3 de agosto de 197 8, lo declaró exequible, por considerar que se dictó con base en las fa
cultades especiales ordinal11, artículo 76 C.N. 
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Decreto No. 2813 de 1978 (Diciembre 22 de 1978) 

"Por el cual se prorroga la vigencia y se modifican los Decretos Nos. 
2770 de 1976 y 063 y 2923 de 1977 sobre congelación de precios de 
arrendamientos en áreas urbanas". 

El Presidente de la República de Colombia 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y en especial de 
las que le confieren la Ley 7a. de 1943 y el numeral 3o. del Artículo 120 
de la Constitución Nacional. 

DECRETA: 

Artículo 4o.- En caso de que el arrendador, dentro del período pacta
do, se niegue a recibir el pago del precio del arrendamiento que legalmente 
deba efectuar el arrendatario, éste podrá cumplir su obligación consignan
do las respectivas sumas, d~ntro de los cinco ( 5) días siguientes al venci
miento de tal período, en el Banco Popular del lugar de ubicación del in
mueble. 

En los lugares en donde no exista Banco Popular, la consignac10n se 
efectuará en la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, o en cualquie
ra de los bancos comerciales, del lugar de ubicación del inmueble. En su 
defecto, en el más cercano, observando el orden de prelación establecido 
en este artículo17

• 

Artículo 5o.- La consignación de que trata el artículo anteriormente 
mencionado se hará a favor del arrendador o de la persona que legal
mente lo represente y la entidad que reciba el pago pondrá su valor a ór
denes del beneficiario, previa la respectiva identificación. 

El arrendatario, al efectuar la consignación, deberá explicar claramen
te al empleado que reciba el pago, la causa del mismo, así como también 
el nombre y la dirección precisa del arrendador o su representante, según 
el caso. 

Artículo 6o.- Para que el pago efectuado de conformidad con las dis
posiciones de los artículos anteriores tenga plena validez, se requerirá que 
el arrendatario dé aviso de la consignación efectuada, al arrendador o a su 

17 Esta norma, ya había sido contemplada por los decretos 1943 de 1966, Art. lo. y 1793 de 
1963 y fue restablecida por el artículo 8 del Decreto 3817 de 1982, ampliándolo al Banco Cen
tral Hipotecarlo. 
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representante legal según el caso mediante comunicación postal o telegrá
fica debidamente certificada, dentro de un término no mayor de cinco 
(5) días, contados a partir de la fecha de la consignación. 

Artículo 7o.- Para los efectos judiciales a que haya lugar, se considera
rá que el pago ha quedado plenamente demostrado, cuando el interesado 
presente el recibo de consignación efectuada en la forma indicada en los 
artículos anteriores, junto con la copia certificada del aviso dado al arren
dador. 

Artículo So.- De conformidad con lo previsto por el Artículo 2004 
del Código Civil, el subarriendo total o parcial de inmuebles urbanos, 
cuando esta facultad no se haya pactado expresamente en el respectivo 
contrato, dará lugar a solicitar la entrega del inmueble, sin necesidad de li
cencia administrativa" 18

• 

Comuníquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D.E., a 22 de diciembre de 197819
• 

Decreto No. 3209 de 1979 (Diciembre 28) 

"Por el cual se prorroga la vigencia y se modifican los Decretos 2770 de 
1976, 063 y 2923 de 1977, y 2813 de 1978, sobre congelación de precios 
de arrendamientos en áreas urbanas". 

El.i>residente de la República de Colombia 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales y en especial de 
las que le confieren la Ley 7a. de 1943 y el numeral 3o. del Artículo 120 
de la Constitución Nacional, 

DECRETA: 

Artículo 4o.- El subarriendo o la cesión total o parcial del contrato 
de arrendamiento por parte del arrendatario, sin autorización expresa y es
crita del arrendador, dará lugar a la terminación del mismo y a la entrega 
del inmueble previo los trámites del Artículo 434 del Código de Procedi
miento CiviP0 

• 

18 Hoy artículos 2o . y 5o. del Decreto 2221 de 1983, el último artículo abolló el requisito previo 
de la licencia administrativa. 

19 El Decreto 2813 del22 de diciembre de 1978, hasta la fecha, no ha sido demandado. 

20 
Este precepto se halla subrogado parcialmente por el artículo 2literal b, Decreto 222 de 1983 y 
6 de la Ley 56 de 1985. Para locales comerciales, existe un régimen de excepción 523 del Cód.l· 
go de Comercio. 
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Artículo 5o.- De la devolución de excedentes de que tratan los artícu
los 15, 16, 17, del Decreto 063 de 1977, conocerán en la ciudad de Bogo
tá las Alcaldías menores y en segunda instancia la Alcaldía Mayor; en el 
resto del país las respectivas Alcaldías Municipales y en segunda instancia 
el correspondiente Gobernador, Intendente o Comisario21

• 

Comuníquese y cúmplase 

Dada en Bogotá, D.E., a 28 de diciembre de 197922
• 

Decreto No. 3450 de 1980 (Diciembre 22) 

"Por el cual se dictan normas sobre el control de arrendamientos"23
• 

Decreto No. 237 de 1981 (Febrero 2) 

"Por el cual se adiciona un decreto". 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus faculta
des que le confieren la Ley 7a. de 1943 y en especial el numeral 3o. del 
Artículo 120 de la Constitución Política24 • 

Decreto No. 3817 de 1982 (Diciembre 30) 

"Por el cual se dictan normas sobre control de arrendamientos de bie
nes inmuebles ubicados en áreas urbanas. 

El Presidente de la República de Colombia 

ll Este artículo se halla ratificado parcialmente por el artículo 9 del Decreto 2221 de 1988. Para 
vivienda urbana, ver arts. ó a 10 Dec. 1919 de 1986. 

22 
El Decreto 3209 de 1979, fue demandado ante la Corte Suprema de Justicia que en sentencia 
del 26 de agosto de 1980, Gaceta Judicial, tomo CL.XII, página 196,lo declaró exequible al es
timar que se trataba "de un decreto intervencionista, en virtud de lo dispuesto expresamente 
por el artículo 58 de la recjente enmienda constltucional de 1979, que ~e atribuye a ~sta enti
dad la función de decidir sobre la exequlbilldad de los decretos expedidos con fundamento en el 
artículo 32". (La reforma constitucional de 1979 fue declarada inexequlble por la Corte en sen
tencia de noviembre de 1981). 

23 El Decreto 34ó0 de 1980, fue demandado ante la Corte Suprema de Justicia, organismo que co
noció de la demanda y en sentencia del 7 de mayo de 1981, lo declaró exequible por considerar 
que se trataba de un decreto intervencionista de los indicados en la regla 4a. del artículo 214 
C.N. promulgado con fundamento en el artículo 32 C.N. -tal como había quedado en la re
forma de 1979. 

24 
Decreto 237 del 2 de febrero de 1981, fue demandado ante la Corte, entidad que avocó el cono· 
clmlento y ratificó la doctrina que se había dictado con base en el artículo 32 C. N. 
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En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las que le confiere el Artículo 32 de la Constitución Nacional y en desa
rrollo del Artículo 3o. de la Ley 7a. de 1943. 

DECRETA: 

Artículo lo.- Derogado por el Artículo lo., Decreto 2221 de 1983. 

Artículo 2o.- Derogado Artículo 2o., Decreto 2221 de 1983. 

Artículo 3o.- Para tener derecho al cobro del precio del arrendamiento 
en los términos previstos por el Artículo 1 o. el arrendador deberá encon
trarse a paz y salvo con la correspondiente Tesorería Municipal o Distri
tal por concepto del pago de impuestos predial o complementarios. 

Parágrafo.- Tanto el certificado sobre avalúo catastral "como el certifi
cado de paz y salvo" formarán parte integral del contrato de arrenda
miento25. 

Artículo 4o.- Los contratos celebrados antes de la vigencia del presente 
decreto en los cuales se hubiera estipulado un precio mensual que resulta
re superior o inferior a los porcentajes previstos en el Artículo lo., conti
nuarán ejecutándose en los términos pactados hasta su vencimiento o el de 
su última prórroga. De allí en adelante, se sujetará a lo dispuesto en el pre
sente decreto. 

Si vencido el término del contrato o su prórroga, al aplicar las tarifas in
dicadas en el artículo primero, resultare que los precios del arrendamiento 
son inferiores a los que se venían causando, continuarán rigiendo los pre
cios anteriores a la vigencia de este decreto". 

Parágrafo.- Derogado por el parágrafo único del Artz'culo 4o. Decreto 
2221 de 1983. 

Artículo 5o.- Por vencimiento del término del contrato, ningún arren
dador podrá exigir al arrendatario la entrega del inmueble, si el arrendata
rio hubiere cubierto los precios del arrendamiento en su oportunidad, sin 
perjuicio de lo previsto en el parágrafo del artículo anterior26

• 

25 r.a parte en bastardilla del artículo 3o. y su parágrafo fue declarada inexequible por la Corte Su· 
prema de Justicia. Sentencia del 7 de julio de 1983. Se observa que el certificado sobre avalúo 
catastral es parte integral de todo contrato de arrendamiento de inmuebles urbanos salvo para 
los locales comerciales, los inmuebles urbanos diferentes de vivienda cuyo ava111o catastral sea 
superior a $5.000.000.00, patrimonio histórico, sistema financiado por Upac y entidades de be
neficencia. 

26 Este principio en materia de vivienda urbana, se halla ratificado en el artículo So. de la Ley 56 
de 1985 que consagró en forma expresa la prórroga, cuando el arrendatario haya cumplido las 
obligaciones de ley y las del contrato. 

247 



Artículo 6o.- Derogado Artículo 5o., Decreto 2221 de 1983. 

Artículo 7o.- Derogado Artículo 6o., Decreto 2221 de 1983 . . 

Artículo So.- Para los efectos del pago por consignación que efectúen 
los arrendatarios, con arreglo a las disposiciones vigentes, autorízase al 
Banco Central Hipotecario para que en sus oficinas y sucursales se reciban 
válidamente dichos pagos, con los efectos legales consiguientes, sin perjui
cio de las funciones que en el mismo sentido cumple el Banco Popular. 

Artículo 9o.- El presente decreto rige a partir del primero (lo.) de ene
ro de mil novecientos ochenta y tres (1983) y deroga las disposiciones que 
le sean contrarias. Continúan vigentes todas las normas contenidas en los 
decretos sobre control de arrendamientos en cuanto no contraríen mani
fiesta o tácitamente lo dispuesto en este decreto27

• 

Comuníquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D.E., a 30 de diciembre de 1982. 

Decreto No. 2221 de 1983 (Agosto 3) 

"Por el cual se dictan normas sobre control de arrendamientos de bienes 
inmuebles ubicados en áreas urbanas". 

El Presidente de la República de Colombia 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las que le confiere el Artículo 32 de la Constitución Nacional y en desa
rrollo del Artículo 3o. de la Ley 7a. de 1943 . 

• 

27 
El Decreto 3817 de 1983 se demandó ante la Corte Suprema de Justicia, declarándole compe
tente para su conocimiento, toda vez que se trataba de los decretos dictados con baae en loa or
dinales 11 y So. de los artículos 76 y 118 de la Cooatitución, en su orden. 
Dijo este tribunal : "La Corte es competente para conocer de esta demanda porque, como lo tie
nen bien establecido la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, y lo anota el Procura
dor, el decreto acusado es de aquellos con fuerza legislativa que pueden ser dictados por el Go
bierno cuando, en los términos del ordinal 11 del artículo 76 y de los artículo 118 y 214, el 
Congreso le ha concedido autorizaciones para " ... ejercer otras funciones dentro de la órbita 
constitucional" mediante Ley que, para el caso, es la 7a. de 1943". 
Mediante sentencia No. 69 del 7 de julio de 1983,lo declaró exequlble hecha excepción delin
clso del artículo 3o. en su totalidad y de las expresiones " ... como el certificado de paz y sal
vo ... " en el parágrafo del mlsmo artículo 3o., las cuales fueron declaradaa inexequiblea. 
El mismo decreto fue acusado ante el Consejo de Estado, el cual en auto del 9 de agosto de 
1983, declaró que la Corte tenía razón. 
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DECRETA: 

Artículo lo.- A partir de la vigencia del presente decreto, los 
porcentajes a que se refiere el Artículo lo. del Decreto 3817 de 1982, pa
ra establecer el precio mensual de arrendamientos permitido, serán los si
guientes: 

b) En contratos de arrendamiento, escritos o verbales, que se celebren res
pecto de inmuebles ubicados en áreas urbanas, destinados a fines distin
tos de vivienda y que no estén regulados por el Código de Comercio, 
hasta el1.50/o del avalúo catastral del inmueble arrendado. 

Parágrafo.- Los porcentajes previstos en este artículo se calcularán pro
porcionalmente sobre el área arrendada, si el contrato de arrendamiento 
no se refiere a la totalidad del inmueble avaluado catastralmente28 

• 

.Artículo 2o;- El Artículo 2o. del Decreto 3817 de 1982 quedará así: 

''Artículo 2o.- Lo dispuesto en el artículo anterior no se aplicará en los 
siguientes casos: 

a) En los contratos regulados por el Decreto 410 de 1971 (Código de Co
mercio). 

b) En los contratos en los cuales el arrendatario subarriende todo o parte 
del inmueble o cambie su destinación sin expresa autorización contrac
tual o permiso del arrendador. En estos casos, el arrendador podrá optar 
entre la iniciación del juicio de lanzamiento o el libre reajuste del precio 
mensual del arrendamiento. 

e) En los contratos relativos a inmuebles que sean de propiedad de las en
tidades de beneficencia pública legalmente establecidas. 

d) En los contratos relativos a inmuebles calificados por autoridad com
petente como patrimonio histórico o artístico, según las disposiciones 
de la Ley 163 de 1959 o las normas que la modifiquen. 

e) En los contratos que versen sobre inmuebles cuyo avalúo catastral sea 
superior a $5.000.000.00. 

28 El pará¡rafo de este artículo se halla vigente salvo para vivienda, así el inmueble no esté lncor· 
porado en el registro catastral, vivienda compartida, y contrato de pensión. (Art. 9 par'&rafo, 
Ley &6 de 19C>6). En estos casos., se procede de acuerdo con lo previsto en el Dec. 1919 de 
1986. Podría ser apUcable para los casos previstos en el par. del art. 9, Ley 66 de 1986, hasta la 
eXPedición del Decreto antes mencionado. 
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Si se arrendare parte de un inmueble avaluado en más de $5.000.000.00 
pero el avalúo proporcional de la parte arrendada fuere inferior a esa 
cantidad, se aplicará lo dispuesto en el artículo primero del presente de
creto. 

f) En los contratos de arrendamiento que se celebren a partir de la vigen
cia de este decreto, respecto de edificaciones que garanticen uno o más 
créditos individuales otorgados por el sistema de valor constante y cuya 
construcción se hubiere financiado o se financie por el mismo sistema. 

Para que pueda tener efectos la excepción prevista en este literal, el cré
dito individual de valor constante deberá estar vigente al momento de ce
lebrarse el contrato de arrendamiento. 

Parágrafo lo.- En los casos de subarriendo previstos en el literal b) de 
este artículo, quedarán a salvo las acciones del subarrendatario contra 
qliien le arrendó el inmueble. 

Si el arrendador decidiere reajustar el precio mensual del arrendamien
to, éste no podrá afectar el contrato de subarriendo. 

Parágrafo 2o.- Los contratos de arrendamiento que celebren las enti
dades públicas estarán sujetos al presente decreto en cuanto a la determi
nación del precio del arrendamiento. En los demás aspectos se regirán por 
lo dispuesto en las normas de contratación administrativa previstas por el 
Decreto 222 de 198329

• 

Artículo 3o.- Para los efectos de la aplicación del artículo lo. del pre
sente decreto, podrá tenerse en cuenta el monto del avalúo catastral es
timado por el propietario conforme a lo dispuesto por el Artículo 13 de la 
'Ley 14 de 1983. 

Artículo 4o.- Los contratos de arrendamiento celebrados antes de la 
vigencia del presente decreto, en los cuafes se hubiere pactado un precio 
que resultare inferior a los porcentajes establecidos en el Artículo lo., 
continuarán ejecutándose en los mismos términos pactados hasta su 
vencimiento o el de su prórroga; de allí en adelante la renta podrá reajus
tarse hasta el tope máximo establecido en dicho artículo. 

Si vencido el término del contrato o su prórroga y al aplicarse la tarifa 
máxima indicada en el Artículo lo. resultare que el precio del arrenda-

29 Este parágrafo fue derogado por el art. 6o. Dec. 3444 de 1986. 
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miento es inferior al que se venía causando, éste no sufrirá modificación 
alguna. 

El parágrafo del Artículo 4o. del Decreto 3817 de 1982 quedará así: 

Parágrafo.- Si, al vencer el término del contrato, o el de su prórroga, 
el arrendatario no se aviniere a pagar el precio del arrendamiento de con
formidad con el presente decreto, el arrendador podrá dar por terminado 
el contrato30 

• 

Artículo 5o.- El Artículo 6o. del Decreto 3817 de 1982 quedará así: 

"Cuando el propietario haya de ocupar el inmueble arrendado por un 
término mínimo de un (1) año, para: su propia habitación o negocio, o 
haya de demolerlo para efectuar una nueva construcción, o lo requiera 
para reconstruirlo o repararlo con obras necesarias que no puedan ejecu
tarse sin su desocupación, podrá solicitar la restitución del inmueble sin 
necesidad de licencia ni trámite administrativo previo. Igual derecho ten
drá el arrendador en el evento previsto por el parágrafo del artículo cuar
to"31 . 

Artículo 6o.- El Artículo 7o. del Decreto 3817 de 1982 quedará así: 

"Artículo 7o.- Cuando el propietario o el arrendador, en su caso, en 
ejercicio del derecho consagrado en el artículo anterior, instaure demanda 
contra el arrendatario para obtener la restitución del inmueble por cual
quiera de las causas allí previstas, deberá seguirse, en lo pertinente, el trá
mite contemplado por el Artículo 434 del Código de Procedimiento Civil 

Para entablar la demanda será indispensable requerimiento escrito pre
vio, dirigido al arrendatario por correo certificado con una antelación no 
inferior a treinta (30) días hábiles. Este requerimiento es irrenunciable. 

Salvo el evento contemplado en el parágrafo del artículo cuarto del pre
sente decreto, no podrá admitirse la demanda mientras el propietario no 
otorgue caución como lo establece el Artículo 678 del Código de Proce
dimiento Civil, a favor del demandado y a órdenes del juzgado compe
tente, equivalente a doce (12) mensualidades de arrendamiento. 

30 Este precepto le ea aplicable a los arrendamientos de inmuebles urbano• diferentes de vivienda 
y a Ju excepciones prevl.stu en el artículo 2o. del decreto en estudio. Para vivienda urbana se 
aplica lo consagrado en el parápoafo del artículo 27 de la Ley 56 de 1985. 

31 El artículo oo. del Decreto 2221 de 1983, Modificatorio del 6o., del Oec. 3817 de 1982, se en
cuentra vi&ente para inmueble. urbanos distinto• de vivienda urbana, y las excepciones previs
tu en-el artículo 2o. de este Decreto. Para vivienda urbana, ver art. 18, Ley 56 de 1985. 
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El propietario tendrá un plazo de treinta (30) días hábiles, contados a 
partir de la entrega del inmueble, para ocuparlo o para iniciar las obras 
tendientes a la demolición, reparación o reconstrucción del mismo, se
gún lo que hubiere afirmado en la demanda. 

Parágrafo.- El trámite de esta clase de procesos se adelantará ante los 
jueces competentes para conocer del juicio de lanzamiento según las nor
mas vigentes. 

Si la acción fuere ejercida por razón del evento previsto en el parágrafo 
del Artículo 4o., el valor de los cánones que el demandado debe consig
nar según lo señalado en el inciso 2o. del numeral 5o. del Artículo 434 del 
Código de Procedimiento Civil, será aquel a cuyo pago no se avino el 
arrendatariom2

• 

Artículo 7o.- La caución a que se refiere el Artículo 7o. del Decreto 
3817 de 1982 se hará efectiva, por orden del juez competente, a solicitud 
áel interesado, cuando se establezca que transcurrió el plazo allí previsto 
sin que el inmueble hubiera sido ocupado o sin que se hubieran iniciado 
las obras pertinentes, según el caso. 

Para estos efectos se seguirá el trámite indicado en el inciso cuarto del 
Artículo 508 del Código de Procedimiento Civil. 

Parágrafo.- La solicitud a que se refiere este artículo únicamente podrá 
presentarse dentro del año siguiente a la fecha de desocupación del inmue
ble. Vencido dicho término sin que se hubiere presentado, la caución se 
cancelará a petición de quien la haya prestado o de sus causahabientes3 3 

• 

Artículo So.- La Superintendencia de Industria y Comercio de Bogotá 
y en las ciudades donde funcionen oficinas seccionales y los alcaldes mu
nicipales en el resto del territorio nacional, tendrán a su cargo la vigilan
cia y el control necesario para garantizar la aplicación de lo dispuesto en 
las normas sobre control de arrendamientos34 • 

Al efecto, podrán verificar, de oficio o a solicitud de cualquier persona, 
el cabal cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia e impo-

32 El artículo 6, le es aplicable a toda clase de arrendamiento de inmuebles urbanos regulados en el 
mismo decreto, en materia de términos, Inclusive para vivienda urbana, dado que la Ley 56 no 
ha previsto procedimiento diferente. En lo tocante con el proceso de lanzamiento, para inmue· 
bies urbanos destinados a vivienda, se debe observar lo contemplado en el Artículo 24 de la cita
da Ley 56. A nuestro entender, y en cuanto a la causión, en tratándose de Inmuebles para vivien
da. ésta debe ser otorgada como se prevé en el artículo 6o. en comento o sea, a favor del deman
dado y a órdenes del Juzgado, y no como lo estipula la ley que sea a órdenes del juzgado, toda 
vez que éste no es el asegurado. 

33 Lo previsto en esta norma, consideran1os que se aplica, en materia de plazos, a los inmuebles · 
destinados a vivienda urbana, en vista que, el legislador de 1985 nada dijo el respecto. 

34 En materia de vigilancia y control en esta materia. ver Dec. 1918 de 1986. 
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ner multas sucesivas hasta por el doble del precio.mensual del arrenda
miento a quienes incurran en violaciones de las mismas, sin perjuicio del 
control y vigilancia que la Superintendencia ejerce sobre las agencias y 
oficinas de finca raíz35 • 

Artículo 9o.- Los arrendatarios que hubieren pagado un precio o ren
ta superior al permitido en las normas sobre control de arrendamientos, 
tendrán derecho a la devolución de los excedentes pagados. Si la devo
lución no se hiciere voluntariamente, podrá exigirse mediante orden expe
dida por los alcaldes municipales y alcaldes menores d~l Distrito Especial 
de Bogotá de conformidad con lo establecido en los Artículo 16, 17 y 18 
del Decreto 063 de 1977 y 5o. del Decreto 2813 de 197836

• 

Artículo 10.- El presente decreto rige a partir de la fecha de su promul
gación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial 
el Decreto 160 de 1983 y el Artículo 23 del Decreto 1325 del mismo año. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D.E., a 3 de agosto de 1983. 

4.2.2 LEY 56 DE JUNIO 18 DE 1985 CONCORDADA 

LEY 56 
(Junio 18 de 1985) 

Por la cual se dictan normas sobre arrendamiento de vivienda urbana y 
otras disposiciones. 

EL CONGRESO DE COLOMBIA, 

DECRETA: 

35 
Cabe agregar que en materia de inspección y vigilancia al igual que sanciones administrativas, en 
relación con vivienda urbana corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio o a las 
autoridades departamentales y municipales en quien ~ste organismo delega estas funciones . So
bre este tema., ver Decretos 1918 y 1919 de 1986. 

36 
La competencia y sanciones para inmuebles arrendados para vivienda urbana. está reglada por 
los Decretos 1918 y 1919 de 1986. A título de información advertimos que sobre la devolución 
de excedentes. se pronunció el Consejo de Estado en Sentencia del 27 de enero de 1983, expe
diente No. 3284. 
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CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo lo.- Objeto de esta Ley. Inspirada en principios de equidad, 
reconociendo el derecho a la vivienda para la familia colombiana como 
una obligación del Estado, necesario para la vida y desarrollo económico 
de la comunidad y ante la necesidad de armonizar el ejercicio del derecho 
a la propiedad y su utilización con el interés social, esta ley tiene por obje
to fijar los criterios que deben servir de base para regular los contratos de 
arrendamiento de los inmuebles urbanos destinados a vivienda y para de
terminar el valor del canon respectivo y sus reajustes. Conc: Arts. 16, 30 y 
32 C.N. 

Artículo 2.- Definición. El contrato de arrendamiento de vivienda ur
bana es aquel por el cual dos partes se obligan recíprocamente, la una a 
conceder el goce total o parcial de un inmueble urbano destinado a vi
vienda, y la otra a pagar por este goce un precio determinado. Conc: Arts. 
1495, 1500, 1501, 1603 y 1997 C.C.;864 y 871 C. de Co. 

Parágrafo lo.- Servicios, cosas o usos conexos. Se entienden como ser
vicios, cosas o usos conexos, los servicios públicos domiciliarios y todos 
los demás inherentes al goce del inmueble y a la satisfacción de las necesi
dades propias de la habitación en el mismo. Conc: Arts. 657, 658 y 661 C. 
c. 

Parágrafo.- Servicios, cosas o usos adicionales. Se entienden como ser
vicios, cosas o usos adicionales los suministrados eventualmente por el 
arrendador no inherentes al goce del inmueble. 

En el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, las partes podrán 
pactar la inclusión o no de servicios, cosas o usos adicionales. 

En ningún caso, el precio del arrendamiento de los servicios, cosas o 
usos adicionales podrá exceder de un 5QO/o del precio del arrendamiento 
del respectivo inmueble. Conc: Arts. 9; 1 O, 27 y 29; 5 Dec. 1070 de 1956; 
11 Dec. 1919 de 1986. 

Artículo 3o.- Forma del contrato. El contrato de arrendamiento para 
vivienda urbana puede ser verbal o escrito. En uno u otro caso, las partes 
deben ponerse de acuerdo al menos acerca de los siguientes puntos: Conc. 
Arts. 1500 y 1979 C.C.; 822 y 824 C. de Co.; 1 Liter. b. Dec. 2221 de 
1983. 

- Nombre e identificación de los contratantes. 
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·- Identificación del inmueble objeto del contrato. 

- Identificación de la parte del inmueble que se arrienda, cuando sea el 
caso, así como de las zonas y los servicios compartidos con los demás 
ocupantes del inmueble. 

-Precio y forma de pago. Conc. Arts. 9o., 12 ord. lo., 27 y 29; 2002 
C. C. 

- Relación de los servicios, cosas o usos conexos y adicionales. Conc.: 
Art. 2. 

-Término de duración del contrato. Conc.: Art. 7o. 

- Designación de la parte contratante a cuyo cargo está el pago de los ser
vicios públicos del inmueble objeto del contrato. Conc.: Arts. 16 Ord. 
2o., 17 Ord. lo.; 22 y 23. 

Artículo 4o.- Prohibic.ión de depósitos. En los contratos de arrenda
miento de inmuebles urbanos no se podrá exigir depósito en dinero efec
tivo u otra clase de cauciones reales, para garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones que conforme a dichos contratos haya asumido el arren
datario. 

Tales garantías tampoco podrán estipularse indirectamente ni por 
interpuesta persona o pactarse en documentos distintos de aquel en que 
haya consignado el contrato de arrendamiento, o sustituirse por otras bajo 
una denominación diferente de la indicada en el inciso anterior. Conc.: 
Arts. 27 y 29; 4o., 5o., 6o. y 7o. Dec.l918 de 1986; 13 a 21 Dec. 1919 
de 1986. 

Artículo 5o.- Clasificación. 

l. Habrá contrato de arrendamiento individual para vivienda urbana, cual
quiera que sea la estipulación, siempre que una o varias personas natura
les reciban para su albergue o el de su familia, o el de terceros cuando se 
trate de personas jurídicas, un inmueble con o sin servicios, cosas o usos 
adicionales. Conc.: Art. 5 Dec. 888 de 1946; 1500, 1974 y 2036 C.C. 

2. Habrá contrato de arrendamiento mancomunado, cuando dos o más 
personas naturales reciben el goce de un inmueble o parte de él y se 
comprometen solidariamente al pago de su precio. Conc.: Arts. 1568 a 
1580 C. C.; 825 C. de Co. 

3. Habrá contrato de arrendamiento compartido cuando verse sobre parte 
de un inmueble que no sea independiente del mismo y cuyo goce se 
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comparta con el arrendador o con otros arrendatarios. Conc.: Arts. 9o. 
Par; 11 Ord. 3o. Inc. 2o.; 12 Ord. 3o. Inc. 2o., 13, 21 y 28; Dec. 1657 
de 1985; 1 a 4 Dec. 1919 de 1986. 

4. Habrá contrato de pensión cuando verse sobre parte de un inmueble 
que 'no sea independiente, e incluya necesariamente servicios, cosas o 
usos adicionales y se pacte por un término inferior a un año. En este ca
so, el contrato podrá darse por terminado antes del vencimiento del pla· 
zo por cualquiera de las partes previo aviso de 10 días, sin indemniza
ción alguna. Conc.: Arts. 2o. Par. 2o., 3o. Inc. 7o., 9 Par., 15, 16, 17 y 
28; Dec. 1657 de 1985; 1 a 4 Dec. 1919 de 1986. 

Parágrafo.- Entiéndese como parte de un inmueble, cualquier porción 
del mismo que no sea independiente y que por sí sola no constituya una 
unidad de vivienda en la forma como la definan las normas que rigen la 
propiedad horizontal o separada. Con c. Art. 1 o. Ley 182 de 1948; 1 o. Ley 
16 de 1985; 1 o. Dec. 1365 de 1986. 

Artículo 6o.- Subarriendo y cesión. El arrendatario no tiene la facul
tad de ceder el arriendo ni de subarrendar, a menos que medie autoriza
ción expresa del arrendador. Conc. Arts. 16 Ord. 3o., 25, 27 y 29; 2004 y 
2031 C. C.; 8 Dec. 2813 de 1978; 4 Dec. 3209 de 1979; 2 lit. b) De c. 2221 
de 1983; 523 C. de Co.; 435 C. P. C. 

En caso de contraversión, el arrendador podrá o dar por terminado el 
contrato y exigir la entrega del inmueble o celebrar un nuevo contrato con 
los usuarios reales Con c.: Arts. 16 Ord. 3o. y 25; 2021 C. C. 

Artículo 7o.- Término del contrato. El término del contrato de arren
damiento será el que acuerden las partes. A falta de estipulación expresa, 
se entenderá celebrado por el término de un (1) año. Conc.: Arts. 3, 15, 
16 y 17; 1602, 1990, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014 y 2043 C. C. ; 4, 518 
y 520 C. de Co. 

Artículo So.- Prórroga. Todo contrato de arrendamiento para vivienda 
urbana se entenderá prorrogado en iguales condiciones y por el mismo 
término inicial, siempre· que el arrendatario haya cumplido con las obliga
ciones a su cargo y se avenga a los reajustes del canon autorizados por 
las normas legales. Conc. Arts. 3, 7 y 12; 5 Dec. 3817 de 1982; 4o. Par. 
Dec. 2221 de 1983; 518 y 520 C. de Co. 

Artículo 9o.- Canon del arrendamiento. El precio mensual de arrenda
miento será fijado por las partes en moneda legal, pero en ningún caso po
drá exceder el uno por ciento del valor comercial del inmueble, o de la 
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parte de él que se dé en arriendo. Conc. Arts. 5 Dec. 888 de 1946; 1975 C. 
C.; 249 Dec. 444 de 1967; 874 C. de Co.; 4 a 8 Dec. 1918 de 1986; 5 a 11 
Dec. 1919 de 1986. 

La estimación del valor comercial para efectos del presente artículo no 
podrá exceder al equivalente a dos (2) veces el avalúo catastral fijado de 
acuerdo con lo establecido en los artículo 4o., 5o., 6o., 12 y 13 de la Ley 
14 de 1983. 

Para los demás inmuebles que figuren en el registro catastral, el valor co
mercial podrá ser estimado hasta en cuatro ( 4) veces el avalúo catastral. 
A partir del 31 de diciembre de 1987, el valor comercial estimado para 
estos inmuebles no podrá exceder a dos (2) veces el avalúo catastral. 
Conc.: Arts. 27 y 29; 5 Dec. 888 de 1946; 5 De c. 1070 de 1956. 

Parágrafo.- El Gobierno Nacional mediante decreto-ley que expida en 
uso de las facultades extraordinarias que se le confieren en el Artículo 28 
de esta ley, determinará el sistema de estimación del límite máximo del va
lor comercial de los inmuebles que: 

l. N o estén incorporados en el registro catastral: 

2. Sean objeto de vivienda compartida; y, 

3. Estén arrendados por el sistema de contrato de pensión. Conc.: Arts. 
3o., 4o., 5o. Ord. 3o. y 4o.; 27 y 29;5 Dec. 888 de 1946; 5 Dec. 1070 
de 1956; 4 Dec. 3817 de 1982; 1 o. lit. b) y Par. 2, 3 y 4 Dec. 2221 de 
1983; Dec. 1657 de 1985; 1 a 4 Dec. 1919 de 1986. 

Artículo 10.- Reajuste del canon de arrendamiento. Cada doce (12) 
meses de ejecución del contrato bajo un mismo precio, el arrendador 
podrá incrementar el canon hasta en una proporción que no sea superior 
al 900/o del incremento que haya tenido el índice de precios al consumi
dor en el año calendario inmediatamente anterior al del vencimiento del 
término del contrato o el de la prórroga vigente, siempre y cuando el nue
vo canon no exceda lo previsto en el Artículo 9o. de la presente ley. 

Parágrafo.- En caso de contratos que estén en ejecución antes de la vi
gencia de esta ley y de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo del Ar
tículo 27 de la misma, al vencimiento del término del contrato o el de sus 
prórrogas, se podrán hacer reajustes no sujetos al límite establecido en este 
artículo, siempre y cuando el nuevo canon no exceda de lo previsto en el 
Artículo 9o. de ·1a presente ley. Conc: 26 y 27;4 y 5 Dec. 3817 de 1982; 
8 y 9 Dec. 2221 de 1983; 4 a 8 Dec. 1918 de 1986; 5 a 11 Dec. 1919 de 
1986; Sentencia del Consejo de Estado del 27-I-83 sobre devolución de 
excedentes. 
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Artículo 11.- Obligaciones del arrendador. Son obligaciones del arren
dador, las siguientes: 

l. Entregar al arrendatario en la fecha convenida, o en el momento de la 
celebración del contrato, el inmueble dado en arrendamiento en buen 
estado de servicio, seguridad y sanidad y poner a su disposición los ser
vicios, cosas o usos conexos y los adicionales convenidos. Conc. Arts. 2 
y 5; 1978 y 1980 C. C. 

2. Mantener en el inmueble los servicios, las cosas y los usos conexos y adi
cionales en buen estado de servir para el fin convenido en el contrato. 
Conc.: Art. 2o. 

3. Entregar al arrendatario una copia de la parte normativa del reglamento 
interno, cuando se trate de vivienda en edificiaciones sometidas a este 
régimen. Conc.: Art. 3 Dec. 2923 de 1977; 3 par. parte pertinente, Dec. 
3817 de 1982. 

En el caso de vivienda compartida, el arrendador tiene además, la obli
gación de mantener en" adecuadas condiciones de funcionamiento, de 
seguridad y de sanidad las zonas o servicios de uso común y de efectuar 
por su cuenta las reparaciones y sustituciones necesarias, cuando no 
sean atribuibles a los arrendatarios, y de garantizar el mantenimiento 
del orden interno de la vivienda. 

4. Las demás obligaciones consagradas para los arrendadores en el Capítu
lo II, Título XXVI, Libro Cuarto del Código Civil. Conc: Arts. 20; 3 y 
7 Dec. 063 de 1977; 1982 C. C. 

Artículo 12.- Obligaciones del arrendatario. Son obligaciones del arren
datario: 

l. Pagar al arrendador en el inmueble arrendado o en el lugar convenido, el 
precio del arrendamiento. En el evento de que el arrendador rehuse re
cibir el pago en las condiciones y lugar acordados, el arrendatario po
drá efectuarlo mediante consignación a favor del arrendador en las ins
tituciones autorizadas por el Gobierno para tal efecto y de acuerdo con 
el procedimiento legal vigente. Conc.: Art. 3; 9 y 1 O; 1 o. De c. 1709 de 
1963; 4, 5 y 6 Dec. 2813 de 1977; 8 Dec. 3817 de 1982; 437 C.P. C.; 
22 Dec. 1919 de 1986. 

2. Cuidar el inmueble y las cosas recibidas en arrendamiento. En caso de 
daños o deterioros distintos a los derivados del uso normal o de la ac
ción del tiempo y que fueren imputables al mal uso del inmueble o a su 
propia culpa, efectuar oportunamente y por su cuenta las reparaciones 
o sustituciones necesarias. Conc.: Arts. 1997, 1998 y 2029 C. C. 
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3. Cumplir las normas consagradas en los reglamentos internos y las que 
expida el Gobierno en protección de los derechos de todos los vecinos. 
Conc.: Art. 16 Ord. 6o.; 8 Dec. 1918 de 1986. 

En el caso de vivienda compartida y de pensión, el arrendatario está 
obligado además a cuidar las zonas y servicios de uso común y a efec
tuar por su cuenta las reparaciones o sustituciones necesarias, cuando 
sean atribuibles a su propia culpa o a la de sus dependientes. Conc. Arts. 
5 Ord. 3o.; 1998 C. C.; 10 Dec. 2923 de 1977; 1 a 4 Dec. 1919 de 1986. 

4. Las demás obligaciones consagradas para los arrendatarios en el Capítu
lo III, Título XXVI, Libro Cuarto del Código Civil. 

Artículo 13.- Obligación general. En las viviendas compartidas, en las 
independientes que compartan áreas o servicios comunes, y en las pensio
nes, será de obligatorio cumplimiento para sus habitantes el reglamento 
que sobre mantenimiento, conservación, uso y orden interno expida el 
Gobierno Nacional, y el de las normas complementarias que adopte la res
pectiva asociación de vecinos, coarrendatarios o copropietarios. Conc.: 
Arts. 5, 16 ord. 6o., 21 y 28. 

Artículo 14.- Comprobación del pago. El arrendador o la persona au
torizada para recibir el pago del arrendamiento estará obligado a expedir 
comprobante escrito en el que conste la fecha, la cuantía y el período al 
cual corresponde el pago. En caso de renuencia a expedir la constancia, el 
arrendatario podrá solicitar la intervención de la autoridad competente. 
Conc.: Arts. 26 y 28; 8 Dec. 2221 de 1983; Decs. 1918 y 1919 de 1986. 

Artículo 15.- Terminación por mutuo acuerdo. Las partes, en cual
quier tiempo, y de común acuerdo podrán dar por terminado el contra
to de vivienda urbana. Conc.: Art. 3o. y 7o.; 1602 C. C.; 4o. C. de Co.; 5 
Dec. 3817 de 1982. 

Artículo 16.- Terminación por parte del arrendador. Son causales para 
que el arrendador pueda pedir unilateralmente la terminación del contra
to, las sigui en tes: 

l. La no cancelación por partedel arrendatario de los cánones y reajustes 
dentro del término estipulado en el contrato. Conc.: Arts. 3o. inc. 5o., 
9, 10 y 12 ord. lo.; 4, 5, 6 y 7 Dec. 2813 de 1977; 8 Dec. 3817 de 
1982; 1608 y 2000 c.c. 

2. La no cancelación de los servicios públicos, que cause la desconexión o 
pérdida del servicio cuando su pago estuviere a cargo del arrendatario. 
Conc.: Arts. 3o. inc. 8; 17 ord. lo., 22 y 23. 
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3. El subarriendo total o parcial del inmueble, la cesión del contrato o del 
goce del inmueble o el cambio de destinación del mismo por parte del 
arrendatario, sin expresa autorización del arrendador. Conc.: Arts. 6; 
2004 y 2003 C. C.; 8 Dec. 2813 de 1978;4o. Dec. 3709 de 1979; 2/it. 
b) De c. 2221 de 1983; 523 C. de Co. 

4. La incursión reiterada del arrendatario en procederes que afecten la 
tranquilidad ciudadana de los v~cinos, o la destinación del inmueble pa
ra actos delictivos o que impliquen contravención, debidamente com
pro hados ante la autoridad pt>liciva. Conc.: Art. 1996 C. C. 

5. La realización de mejoras, cambios o ampliaciones del inmueble, sin ex
presa autorización del arrendador o la destrucción total o parcial del in
mueble o área arrendada por parte del arrendatario. Conc.: Arts. 12 
ord. 2o., 1997 y 1998 C. C.; 1 O Dec. 2923 de 1977. 

6. La violación por el arrendatario a las normas del respectivo reglamento 
interno o de propiedad horizontal cuando se trate de viviendas someti
das a ese régimen. Conc.: Arts. lo. Ley 182 de 1948 y lo. Dec 16 de 
1985; Dec. 1365 de 1986. 

Además, el arrendador podrá darlo por terminado unilateralmente du
rante las prórrogas mediante preaviso dado con tres (3) meses de anticipa
ción y el pago de una indemnización equivalente al precio de tres (3) me
ses de arrendamiento. Cumplidas estas condiciones el arrendatario estará 
obligado a restituir el inmueble. Conc.: Arts. 3, 7, 8, 9, 1 O y 18. 

Artículo 17.- Terminación por parte del arrendatario. Son causales pa
ra que el arrendatario pueda pedir unilateralmente la terminación del 
contrato, las siguientes: 

1. La suspensión de la prestación de los servicios públicos al inmueble, 
por acción premeditada del arrendador o porque incurra en mora en 
pagos que estuvieren a su cargo. En estos casos el arrendatario podrá 
optar por asumir el costo del restablecimiento del servicio y descontado 
de los pagos que le corresponda hacer como arrendatario. Conc. Arts. 
3 inc. 8o. y 22; 1982 C. C. 

2. La incursión reiterada del arrendador en procederes que afecten grave
mente el disfrute cabal por el arrendatario del inmueble arrendado, de
bidamente comprobada ante la autoridad policiva. Conc.: Art. 11. 

3. El desconocimiento por parte del arrendador de derechos reconocidos 
al arrendatario por la ley o contractualmente. Conc. Art. 3. 
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Además, el arrendatario podrá dar por terminado unilateralmente el 
contrato de arrendamiento dentro del término inicial o el de sus prórrogas 
previo aviso escrito al arrendador, con un plazo no menor de tres (3) 
meses y el pago de una indemnización equivalente al precio de tres (3) 
meses de arrendamiento. Cumplidas estas condiciones el arrendador esta
rá obligado a recibir el inmueble; si no lo hiciere, el arrendador podrá ha
cer entrega provisional mediante la intervención de la autoridad adminis
trativa competente sin perjuicio de acudir a la acción judicial correspon
diente. Conc.: Arts. 3, 7, 8, 26 y 28; 1920 y 2006 C. C.; 23 y 24 Dec. 
1919 de 1986. 

No habrá lugar a la indemnización si el aviso de terminación por parte 
del arrendatario se refiere al término estipulado en el contrato. Conc.: 
Arts.: 3, 7 y 8. 

Artículo 18.- De la restitución especial del inmueble. Podrá solicitarse 
la restitución del inmueble arrendado, mediante los trámites señalados en 
el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, al vencimiento del con
trato o de sus prórrogas, en los siguientes casos: Conc.: arts. 3, 7, 27 y 29; 
1608 Ord. 3 y 1610 C.C.;518 C. de Co. 

l. Cuando el propietario o poseedor del inmueble necesitare ocuparlo para 
su propia habitación, por un término no menor de un año. Conc.: Arts. 
5 y 6 Dec. 2221 de 1983;518 y 520 C. de Co. 

2. Cuando el inmueble haya de demolerse para efectuar una nueva cons
trucción, o cuando se requiera desocuparlo con el fin de ejecutar obras 
indispensables para su reparación. Conc.: Arts. 5 Dec. 2221 de 1983; 
518 y 520 C. de Co. 

3. Cuando haya de entregarse en cumplimiento de las obligaciones origi
nadas en un contrato de compraventa. Conc.: Arts. 2019, 2020, 2021 
y 2022 C. C.; 431 y 432 C.P. C. 

En los casos contemplados en los numerales 2 y 3 la restitución podrá 
ser solicitada también por el administrador del inmueble. 

A la demanda de restitución deberán acompañarse además los docu
mentos exigidos por el Código de Procedimiento Civil, los siguientes, se
gún fuere el caso: Conc.: Arts. 6 Dec. 2221 de 1983; 75, 76 y 434 C.P.C. 

l. Prueba siquiera sumaria de la propiedad o posesión. Conc.: Arts. 673 y 
762 C. C.; 279 C.P.C. 

2. Contrato de la obra de reparación o demolición que se va a ejecutar. 
Conc.: Art.: 7 Dec. 2221 de 1983. 
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3. Caución en dinero, bancaria u otorgada por compañías de seguros, cons
tituida a favor del juzgado por un valor equivalente a doce (12) meses 
del precio del arrendamiento vigente, para garantizar que el arrendador 
cumplirá con sus obligaciones. Conc.: Arts. 7 Dec. 2221 de 1983; 508 y 
678 C.P. C. 

Artículo 19.- Derecho de retención. En todos los casos en los cuales el 
arrendador deba indemnizar al arrendatario, éste no podrá ser privado del 
inmueble arrendado sin haber recibido el pago previo de la indemnización 
correspondiente o sin que se le hubiere asegurado debidamente el impor
te de ella por parte del arrendador. Conc.: Art. 16 ord. 6o. inc. 2o. 

Artículo 20.- Matn'cula de arrendadores. Toda persona natural o jurí
dica, entre cuyas actividades principales esté la de arrendar bienes raíces, 
de su propiedad o de la de terceros, o labores de intermediación comer
cial entre arrendadores y arrendatarios, en las ciudades de más de 50.000 
.habitantes, deberá matricularse ante la autoridad administrativa compe
tente. Conc. : .A rts. 11 ; 3 Dec. 063 de 1977; 4, 8 y 9 Dec. 1918 de 1986. 

Para ejercer las actividades de arrendamiento o de intermediación de 
que trata el inciso anterior, sE>rá indispensable haber cumplido con el re
quisito de matrícula. Las personas matriculadas quedarán sujetas a la ins
pección y vigilancia del Gobierno y estarán obligadas a llevar los registros, 
a rendir las informaciones y a permitir las visitas que la autoridad compe
tente determine. Conc.: Arts. 26 y 28, 4, 5, 6 y 8 Dec. 063 de 1977; 13, 
14, 15, 16, 17y 18Dec.1919de 1986. 

Se presume que quien aparezca arrendando en un mismo municipio más 
de cinco (5) inmuebles de su propkdad o de la de terceros, ejerce las acti
vidades aquí señaladas y quedará sometido a las reglamentaciones corres
pondientes. Conc.: Art. 66 C. C. 

Parágrafo.- Las disposiciones de este artículo se aplicarán sin perjuicio 
de las contenidas en el Decreto número 063 de 1977. 

Artículo 21.- Asociaciones. Los copropietarios, los coarrendatarios o 
los arrendatarios de vivienda compartida y los vecinos podrán constituir 
asociaciones con personería jurídica, con el objeto de procurar servicios 
comunes asociados con la vivienda, tales como vigilancia vecinal, aseo y 
mantenimiento de áreas de uso común y aquellos de la misma índole que 
se deriven de los reglamentos de copropiedad o coarrendamiento. Conc.: 
A rts. 5 ord. 3o., 12 ord. 3o. in c. 2 y 13; 633 y 636 C. C.; Leyes 182 de 
1948 y 16 de 1985; Dec. 1365 de 1986. 

Tales asociaciones no podrán tener ánimo de lucro, ni constituir re
servas distintas de aquellas necesarias para el cumplimiento de obligacio
nes de tipo laboral o comunitario. Conc.: Art. 637 C.C. 
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En su organización y funcionamiento estas asociaciones estarán some
tidas a la inspección y vigilancia administrativa de la entidad encargada de 
cumplir tales funciones en cuanto al contrato de arrendamiento. Conc.: 
Arts. 26 y 28; 4o, 8o. y 9o. Dec. 1918 de 1986; 12 Dec. 1919 de 1986. 

Cuando se trate de asambleas de copropietarios los constructores no 
podrán ejercer más de un voto, mientras no se haya hecho la entrega total 
de los inmuebles a los copropietarios. Conc. Art. 11. 

Parágrafo.- Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo las asociacio
nes de consumidores cumplirán las facultades y funciones de que trata la 
Ley 73 de 1981 y sus decretos reglamentarios. 

Artículo 22.- Servicios Independientes. Las entidades que presten ser
vicios de acueducto y alcantarillado y de energía eléctrica deberán, cuando 
así lo solicite el propietario o el usuario, previo el cumplimiento de los re
:¡uisitos establecidos por dichas, empresas, individualizar la medición y el 
cobro de tales servicios para cada hogar, en vivienda compartida o en vi
viendas independientes. Conc.: Arts. 3, 5 y 16 Ord. 3o.; 1 a 4 Dec. 1919 
de 1986. 

Artículo 23.- Exigibilidad. Las obligaciones de pagar sumas de dinero 
a cargo de cualquiera de las partes serán exigibles ejecutivamente con base 
en el contrato de arrendamiento y de conformidad con lo dispuesto en los 
Códigos Civil y de Procedimiento Civil. En cuanto a las deudas a cargo 
del arrendatario por concepto de servicios públicos domiciliarios dejados 
de pagar, el arrendador podrá repetir lo pagado contra el arrendatario por 
la vía ejecutiva mediante la presentación de las facturas, comprobantes o 
recibos de las correspondientes empresas debidamente canceladas y la cer
tificación de que fueron pagadas por el arrendador. Conc.: Arts. 3, 9, 10, 
11, 12, 14 y 16; 1622 y ss. C. C.; 252, 279 y 488 C.P.C.; 68 Dec. 960 de 
1970. 

Artículo 24.- Requisitos de lanzamiento referente a vivienda urbana. 
Cuando se inicien los procesos de lanzamiento de que trata el artículo 
434 del Código de Procedimiento Civil, además de los requisitos allí seña
lados, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

l. Cuando no se pueda notificar personalmente el auto admisorio de la de
manda al demandado dentro de los dos (2) días siguientes a su fecha, la 
notificación se hará por aviso que se fijará a la entrada del inmueble en 
el que se transcribirá la parte resolutiva de dicho auto e indicará el nom
bre del demandante y del demandado, los linderos y la nomenclatura o 
en subsidio cualquier señal que identifique el inmueble; copia de él se 
entregará a cualquiera persona que habite o trabaje allí si fuese posible. 
El aviso será suscrito por el Secretario, quien agregará copia del mismo 
al expediente y dará testimonio de la fecha en que se hizo ·la fijación. 
La notificación quedará surtida un día después de ésta. 

263 



En la misma forma se podrán notificar los requerimientos judiciales al 
arrendatario, sea que se pidan con anterioridad a la demanda, sea que se 
soliciten en ella. Conc.: Arts. 75, 76 Ord. 1 y 434 C.P.C. 

2. Las excepciones previas de que trata el Artículo 97 del Código de Pro
cedimiento Civil para esta clase de procesos de lanzamiento, deberán 
proponerse dentro del término de traslado de la demanda, en escrito se
parado, expresando las razones y hechos en que se fundamentan, así 
como las pruebas que se pidan. El trámite de estas excepciones será el 
siguiente: una vez formuladas el Juez fijará audiencia para celebrarse 
dentro de los diez (lO) días siguientes y en ésta se practicarán las prue
bas y se fallarán las excepciones mediante auto interlocutorio que será 
apelable en el efecto devolutivo, si se fallare en favor del demandante y 
en el suspensivo si lo fuere en favor del demandado. Conc. : Arts. 99, 
100, 137, 138, 354 y 434 C.P.C. 

3. En los casos a que se refieren los Artículos 434 numeral lO, 337 y 338 
del Código de Procedimiento Civil ambas partes deberán prestar cau
ción dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia, equivalente al 
valor de dos (2) cánones de arrendamiento, que garantice el resarcimien
to de los eventuales perjuicios que sufra la parte a cuyo favor se decida 
el incidente. 

En el evento de r.o haberse prestado oportuna caución por una de las 
partes, el Juez dictará de plano auto en que declare desierto el incidente 
en favor de quien hubiere cumplido la caución. Si no lo prestare ninguna 
de las partes se declarará desierto el incidente y se estará a lo resuelto en 
la diligencia de lanzamiento. Conc.: Arts. 138 y 351; Ord. 4 C.P. C. 

Artículo 25.- Intervención procesal del subarrendatario o del cesiona
rio. En caso de proceso judicial cuando medie autorización expresa del 
arrendador para subarrendar o ceder el contrato, tanto el subarrendatario 
como el cesionario serán tenidos como intervinientes, de conformidad 
con el Artículo 52 del Código de Procedimiento Civil. Conc.: Arts. 1960, 
1961, 1962 y 1964 C.C.;894 C. de Co. 

Artículo 26.- Control y vigilancia de arrendamientos. El control, la 
inspección, la vigilancia y las sanciones administrativas establecidas en la 
presente ley, estarán a cargo de la Superintendencia de Industria y Co
mercio o de las autoridades departamentales y municipales en quienes 
aquella delegue esas ftmciones. Conc.: Decs. 1918 y 1919 de 1986*. 

• Cabe observar e;_ue a partir de la vi&encia de la Ley ó6 de 198ó y la promulgación de los Decre
tos 1918 y 1919, se aplicaba en lo pertinente lo previsto arts. So. Dec. 063 de 1977 , So. y 9o. 
Dec. 2221 de 1983. 
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Artículo 27.- Normatividad juridica. Para todos los efectos el contra
to de arrendamiento de vivieDda urbana se regirá: 

l. En lo especial por la presente ley. 

2. En lo general por las disposiciones consagradas en el Código Civil. 
Conc.: Arts. 1973 y ss. C.C. 

Parágrafo.- Los contratos que se encuentren en ejecución con anterio
ridad a la vigencia de la presente ley, seguirán rigiendo en los términos 
pactados, hasta su vencimiento inicial o el de sus prórrogas. Conc.: Arts. 
9 y 1 O; 4 Dec. 3817 de 1982; 4 Dec. 2221 de 1983. 

Vencido el término, en caso de renuencia de una de las partes a acoger
se a lo establecido en la presente ley, la otra parte podrá, sin indemniza
ción, dar por terminado el contrato de arrendamiento. Conc. Art. 16 
ord. lo. 

Artículo 28.- Facultades extraordinarias. De conformidad con el nu
meral 12 del Artículo 76 de la Constitución Nacional, y por el término de 
un (1) año, contado a partir de la vigencia de la presente ley, confiérense 
al señor Presidente de la República facultades extraordinarias para: 

l. Establecer los procedimientos y normas para determinar la estimación 
del valor comercial en los casos y circunstancias previstos en el pará
grafo del Artículo 9o. de la presente ley. Conc. Dec. 1657 de 1985. 

2. Reestructurar la Superintendencia de Industria y Comercio en todo lo 
que fuere necesario para que pueda cumplir con los objetivos y funcio
nes señalados en la presente ley. Conc. Dec. 149 de 1976. 

3. Modificar la estructura y la planta de personal de las entidades a cuyo 
cargo se encuentre adscrito en la actualidad el cumplimiento de objeti
vos y funciones de que trata esta ley y que pertenezca a distintos minis
terios y departamentos administrativos, pudiendo para tal efecto crear, 
suprimir, fusionar o modificar dependencias y secciones, crear cargos y 
reorganizar funciones, para que todas ellas se ejerzan por la Superin
tendencia de Industria y Comercio, de conformidad con el Artículo 
26 de la presente ley. 

4. Constituir un fondo especial con los recursos de que trata el Decreto 
234 de 1983, y realizar los traslados y apropiaciones presupuestales que 
fueren necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
ley. 
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5. Establecer el régimen de procedimiento administrativo, de sanciones y 
de recursos aplicables en desarrollo de la intervención del Gobierno Na
cional previsto en la presente ley. Gane.: Arts. 38, 50, 70, 180, 181, 
182, 185 a 193 G.G.A.; Decs. 1918 y 1919 de 1986. 

Parágrafo.- Dos (2) representantes de cada una de las Comisiones Quin
ta y Primera de ambas Cámaras y que serán elegidos por aquellas, asesora
rán en el ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por medio 
de la presente ley. 

Artículo 29.- Vigencia. Esta ley rige desde su sanción y deroga las dis
posiciones que le sean contrarias. Gane.: Arts. 71 y 72 G.C.; 2 y 3 Ley 
153 de 1987. 

Dada en Bogotá, D.E. a los 18 días del mes de junio de mil novecientos 
ochenta y cinco (1985). 

4.2.3 NORMAS PROMULGADAS CON POSTERIORIDAD A LA LEY 
56 DE 1985 

4.2.3.1 Decreto No. 1657 de 1985 (Junio 18)* 

Por el cual se dictan disposiciones sobre control de cánones de arren
damiento de algunos inmuebles urbanos destinados a vivienda. 

El presidente de la República de Colombia, 

En ejercicio de sus facultades constitucionales, en especial de las que le 
confiere el Artículo 32 de la Constitución Política y en desarrollo del pa
rágrafo del Artículo 3o. de la Ley 7a. de 1943. 

DECRETA: 

Artículo lo.- Congélanse los cánones de arrendamiento de los inmue
bles urbanos destinados a vivienda previstos en el parágrafo del Artículo 

* Es de anotar que este Decreto fue demandado ante la Corte Suprema de Justicia, solicitando la 
declaratoria de inexequibilidad por considerar el demandante que se había expedido con base 
en norma Inexistente. Hasta la fecha no se ha proferido fallo. Sin embargo, en concepto de la 
Procuraduría, cuyo texto se transcribe a continuación, esta Entidad estatal comparte la tesis de 
la parte actora. No sobra agregar que este estatuto fue derogado tácitamente al ser promulgado 
el Decreto 1919 de 1986. 
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9o. de la Ley 56 de 1985. Para tal efecto, se tendrá como precio máximo 
el correspondiente al valor que fuere legalmente exigible en el último 
período de pago inmediatamente anterior a la fecha de vigencia de este 
Decreto. 

La congelación aquí prevista subsistirá hasta cuando el Gobierno Nacio
nal haga uso de las facultades extraordinarias que le confiere el numeral 
lo. del Artículo 28 de la Ley 56 de 1985. 

Artículo 2o.- Este decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 

Publíquese y cúmplase. 

Concepto de la Procuraduría General de la Nación sobre inconstitu
cionalidad Decreto 1657 de 1985 

No. 926 
Bogotá, D.E., agosto 17 de 1985 

Señores 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia 
-Sala Constitucional-
Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Medina Moyana 
E.S.D. 

Re f.: Acción de inconstitucionalidad contra el Decreto No. 1657 de 1985 
Actores: Jaime Pulido Sierra, Jorge Enrique León Vera y Campo 
Elías Rivera Pico. 
Expediente No. 1349. 

En cumplimiento de lo previsto por el artículo 214 de la Constitución 
Nacional, rindo el concepto fiscal correspondiente al proceso de incons
titucionalidad de la referencia. 

lo. Norma acusada 

En ejercicio de la acción pública consagrada por el citado canon consti
tucional, los ciudadanos Jaime Pulido Sierra, Jorge Enrique León Vera y 
Campo Elías Rivera Pico solicitan a la H. Corte Suprema de Justicia que 
declare la inexequibilidad del Decreto No. 1657 de 1985, cuyo texto se 
transcribe: 
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"El presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus 
facultades constitucionales, en especial de las que le confiere el 
artículo 32 de la Constitución Política y en desarrollo del pará
grafo del artículo 3o. de la Ley 7a. de 1943, 

"DECRETA: 

"Artículo 1 o. - Congélanse los cánones de arrendamiento de los 
inmuebles urbanos destinados a vivienda previstos en el pará
grafo del artículo 9o. de la Ley 56 de 1985. Para tal efecto, se 
tendrá como precio má;v:imo el correspondiente al valor que 
fuere legalmente exigible t.'l el último período de pago inmedia
tamente anterior a la fecha de vigencia de este Decreto. 

"La congelación aqu( prevista subsistirá hasta cuando el Gobier
no Nacional haga uso de las facultades extraordinarias que le 
confiere el numeral 1 o. del arUculo 28 de la Ley 56 de 1985. 

"Artículo 2o. - Este Decreto rige a partir de la fecha de su expe
dición. 

"Publíquese y cúmplase. 

"Dado en Bogotá, D. E. , a 18 de junio de 1985 ". 

2o. Normas constitucionales violadas 

Consideran lo.s actores que el Decreto acusado infringe los artículos 32, 
76-11-12 y 118-8 de la Constitución Política. 

3o. Concepto de la violación 

Según el parágrafo del artículo 3o. de la Ley 7a. de 1943 " ... el Congre
so autorizó al Ejecutivo para intervenir de acuerdo con el artículo 32 de la 
Constitución Política , en un renglón determinado de la economía nacio· 
nal, como era el de los arrendamientos urbanos. Igualmente sabemos tam
bién porque así lo ha dicho la misma Corte, que la iniciativa legal para or
denar la intervención en los casos concretos la tiene exclusivamente el 
Congreso, quien es el llamado a definir en cada caso qué es lo que se va a 
intervenir, a quién se va a intervenir, y cuándo y para qué se va a interve
nir, delimitando de manera precisa los términos de esa intervención de los 
cuales no se puede exceder o salir el Ejecutivo al cumplir o desarrollar esa 
intervención o mandato del Congreso". 
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El término de duración de esta intervención finalizó " ... mediante la ex
pedición de la Ley 56 de junio 18 de 1985, ya que por medio de ésta, se 
establece o implanta todo un sistema novedoso y complejo que recoge, 
abarca o regula absolutamente toda la materia sobre arrendamientos urba
nos, y en aquellos aspectos que no lo logró hacer le dió facultades pro 
témpore al gobierno para que lo hiciera, pero ciñéndose desde luego a los 
parámetros establecidos por la misma ley", y quedando derogado con 
esta nueva ley el parágrafo del artículo 3o. de la Ley 7a. de 1943, por lo 
que " ... ya no le es dado al gobierno establecer otros controles o sistemas 
distintos, como lo ha pretendido hacer con el decreto demandado, el cual 
se aparta totalmente esta ley, ya que dizque establece una congelación y 
un sistema que la ley nunca consagró". 

El parágrafo del artículo 9o. de la Ley 56" ... le ordena al gobierno, que 
se busque un sistema especial de estimación del límite máximo del valor 
comercial de los inmuebles que no están incorporados al registro catastral,· 
o que sean objeto de vivienda compartida, o que estén bajo contrato de 
pensión ... " haciendo uso de las facultades pro témpore que la ley le con
fiere, pero no se contempló " ... establecer congelación de arrendamientos". 

Se concluye en la demanda que el Decreto 1657 es inexequible porque 
" ... al apoyarse el Ejecutivo para dictar ese decreto en las autorizaciones 
que el parágrafo del artículo 3o. de la Ley 7a. de 1943, lo hizo sobre una 
norma inexistente, ya que dichas autorizaciones expiraron con la expedi
ción y sanción de la nueva ley de arrendamientos ... " (Ley 56 de 1985). 

4o. Consideraciones del Procurador General 

Mediante el parágrafo del artículo 3o. de la Ley 7a. de 1943 el legisla
dor ordinario autorizó al gobierno "para dictar las medidas necesarias, con 
el fin de establecer el control de arrendamientos de las habitaciones y lo
cales urbanos". Tal facultad, precisamente, además de la constitucional 
contenida en el canon 32, la invocó el Ejecutivo para expedir el Decreto 
1657 de 1985 por medio del cual dispuso en forma transitoria, la congela
ción de los cánones de arrendamiento de los inmuebles urbanos destinados 
a vivienda -descritos en el parágrafo del artículo 9o. de la Ley 56 de 
1985- hasta que ejercitara las facultades extraordinarias que le confirió 
el numeral lo. del artículo 28 de esta última ley, que expresamente di
ce: 

"Artículo 28.- ... 

"1. Establecer los procedimientos y normas para determinar la 
estimación del valor comercial en los casos y circunstancias 
previstos en el parágrafo del artículo 9o. de la presente ley. 
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Lo anterior, permite establecer que el Decreto cuestionado es de los lla
mados de intervención económica, que realiza el gobierno por mandato de 
la Ley, esto es, en ejercicio de la atribución que le confiere el canon 118-8 
de la Constitución, para expedir decretos con fuerza legislativa, en desarro
llo de facultades que le otorga el Congreso con base en el artículo 76-11 
ibídem; por lo tanto, compete a la Corte decidir en forma definitiva sobre 
su exequibilidad. 

Ciertamente, el parágrafo del artículo 3o. de la Ley 7a. de 1943, cuya 
exequibilidad declaró la Corte mediante sentencia del 30 de noviembre de 
1948, atribuyó competencia intemporal al Ejecutivo para dictar normas de 
intervención económica en materia de arrendamientos, con la finalidad es
pecífica de establecer un control de los mismos respecto de las habitacio
nes y locales urbanos. La habilitación así determinada, capacita al 
gobierno para expedir decretos con fuerza legislativa en esta materia, 
modificarlos, o sustituirlos, sin que se agotara la autorización recibida, en 
razón de no haber previsto la Ley un límite temporal para su ejercicio y 
hallándose tal atribución condicionada solamente a las directrices trazadas 
en la autorización y, desde luego, a la vigencia de la Ley 7a. de 1943. 

Para el análisis del decreto cuya validez frente a la Constitución se cues
tiona en este proceso, es preciso recordar que toda intervención en los pro
cesos económicos ha sido reservada al legislador por el constituyente, co
rrespondiente a aquél la determinación tanto de la necesidad de la inter
vención como el sector objeto de la misma y la oportundiad de ésta. 

Sobre este particular ha expresado la Corte: 
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"Los términos del art{culo 32, 'por mandato de la ley', no son 
simplemente un condicionamiento formal del ejercicio de una 
competencia ejecutiva. Por lo contrario, indican que se trata de 
una competencia del legislador, como parte del Estado, que le 
permite señalar una poUtica económica que debe aplicar y cum
plir el Ejecutivo, interpretación que es la acorde con la distri
bución de funciones entre las ramas del poder. 

"La iniciativa de la intervención es potestad legislativa del Con
greso. Implica no sólo la capacidad para decidir qué y cuándo se 
interviene, sino cómo y para qué se interviene. El órgano para 
realizar el mandato intervencionista es el Ejecutivo. Su función 
espedfica es la de cumplir y hacer cumplir las leyes. Según esto, 
los decretos que desarrollan las leyes sobre intervención econó
mica, son de la naturaleza y valor que tienen los previstos en el 



ordinal 11 del artículo 76 de la Constitución, cuando el Congre
so autoriza al gobierno, mediante ley, para 'ejercer otras funcio
nes dentro de su órbita constitucional', que para este caso es la 
general de ejecutar la ley". (Sentencia de abril 5 de 1978). 

Para el Despacho resulta evidente que el Congreso reasumió su compe
tencia constitucional de intervención económica, en materia de control de 
arrendamientos de vivienda urbana, al expedir la Ley 56 de 1985 derogan
do tácitamente la autorización antes conferida al gobierno, en el parágrafo 
del artículo 3o. de la Ley 7a. de 1943, por cuanto legisló directamente so
bre los mismos aspectos cuya regulación había encomendado anterior
mente al Ejecutivo. 

En efecto, la Ley 56 de 1985, conforme reza su artículo primero, apa
rece "inspirada en principios de equidad, reconociendo el derecho a la vi
vienda para la familia colombiana como una obligación del Estado, nece
sario para la vida y desarrollo económico de la comunidad y ante la nece
sidad de armonizar el ejercicio del derecho a la propiedad y su utilización 
con el interés social, esta ley tiene por objeto fijar los criterios que deben 
servir de base para regular los contratos de arrendamiento de los inmuebles 
urbanos destinados a vivienda y para determinar el valor del canon respec
tivo y sus reajustes". 

Con base en estos principios, la ley citada en último término, define el 
contrato de arrendamiento de vivienda urbana; determina las estipulacio
nes mínimas que deben acordar los contratantes; regula lo relativo al sub
arriendo y la cesión; la terminación y prórroga de esos convenios; el canon 
de arrendamiento, limitando su valor máximo al 1 °/o del valor comercial 
del inmueble; señala las condiciones en que puede ser reajustado dicho 
canon y en fin ... establece toda una normatividad orientada a controlar los 
arrendamientos de la vivienda urbana, todo lo cual, necesariamente, vino 
a extinguir el mandato de intervención que, en esta materia, había confe
rido al gobierno la Ley 7a. de 1943. 

Analizando el Decreto 1657 de 1985 bajo las premisas anteriores, ad
vierte el despacho que es contrario a los artículos 32, 76 -inciso lo., y 55 
de la Constitución Nacional, en cuanto el gobierno, para controlar los cá
nones de arrendamiento, dispuso la congelación de los correspondientes a 
los inmuebles urbanos destinados a vivienda previstos en el parágrafo del 
artículo 9o. de la Ley 56 de 1985. Tal determinación, de acuerdo con las 
facultades invocadas en el Decreto, se adoptó con fundamento en una au
torización de intervención que había quedado sin efecto, por virtud de la 
expedición de la Ley 56 de 1985, por medio de la cual el Congreso, en 
ejercicio de la potestad interventora a que antes se hizo referencia, reguló 
los contratos de arrendamiento de todos los inmuebles urbanos destinados 
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a vivienda, y en forma especial, sentó las bases de fijación del canon men
sual de arrendamiento, como previsión de las condiciones en que podían 
reajustarse. Consecuencialmente, la violación del artículo 76, inciso lo., 
de la Carta resulta del hecho de haber dispuesto la congelación contenida 
en el Decreto demandado, siendo, tal previsión de carácter eminentemente 
intervencionista, lo cual significa que no podía hacerlo el Ejecutivo sin 
mandato de la ley que, para el caso, se había extinguido, conforme quedó 
anotado anteriormente. 

Habiendo ejercitado el gobierno indebidamente una competencia legis
lativa, el resultado obvio es pues, el quebranto del canon 76, inciso lo. de 
la Constitución y del artículo 55 ibídem. 

Si alguna duda quedara respecto de lo anteriormente expuesto, ella que
da aclarada con la referencia que hace el Ejecutivo a la Ley 56 de 1985, 
en el artículo lo. del Decreto acusado, cuando sujeta la vigencia de las me
didas de congelación a la expedición de las que debe dictar en ejercicio de 
las facultades que le confiere el numeral lo. del artículo 28 de la Ley 56 
de 1985, pues, es evidente que tal referencia muestra, inequívocamente, 
que el Decreto bajo examen es posterior a la Ley 56 de 1985, circunstan
cia ésta que define, sin lugar a dudas, que el gobierno ejercitó las faculta
des referidas a la congelación dispuesta en el Decreto que se examina, 
cuando ya no podía hacerlo, como que, el Congreso había determinado en 
la Ley 56 de 1985 que "el precio mensual del arrendamiento será fijado 
por las partes en moneda legal, pero en ningún caso podrá exceder el uno 
por ciento del valor comercial del inmueble, o de la parte de él que se de 
en arriendo" ... 

La estimación del valor comercial para efectos del presente artículo no 
podrá exceder al equivalente a dos (2) veces el avalúo catastral fijado de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 4o., 5o., 6o., 12 y 13 de la Ley 
14 de 1953". 

"Para los demás inmuebles que figuran en el registro catastral, el valor 
comercial podrá ser estimado hasta en cuatro ( 4) veces el avalúo catastral. 
A partir del 31 de diciembre de 1987 el valor comercial estimado para 
estos inmuebles no podrá exceder a dos (2) veces el avalúo catastral". 
(Art. 9o. Ley 56 de 1985). 

Es decir, mal podía el Ejecutivo dictar normas de congelación de los 
valores de arrendamiento cuando el legislador ordinario -reasumiendo 
su competencia constitucional- había resuelto la forma de determinación 
de los mismos. 
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Por lo demás, la nueva facultad temporal conferida al gobierno en el 
numeral lo. del artículo 25 de la Ley 56 de 1985, en cuanto a arrenda
miento de inmuebles se refiere, se contrae exclusivamente a la forma de 
estimar el límite máximo del valor comercial de los siguientes inmuebles, 
respecto de los cuales, también la Ley 56 de 1985 reguló el canon de 
arrendamiento: los que no están incorporados en el registro catastral; 
aquellos que sean objeto de vivienda compartida y los que están arrenda
dos por el sistema de contrato de pensión; pero, obsérvese que, en manera 
alguna, se faculta al gobierno para la congelación de los cánones de arren
damiento de estos inmuebles. 

5o. Conclusión 

Como corolario de lo anterior, el Procurador General de la Nación, so
licita a la H. Corte Suprema de Justicia, declarar inexequible el Decreto 
1657 de 1985. 

Señores Magistrados, 

CARLOS JIMENEZ GOMEZ 
Procurador General de la Nación. 

4.2.3.2 Decreto No. 3444 de 1985 (Noviembre 25) 

Por el cual se dictan normas sobre arrendamiento para las entidades 
públicas. 

El Presidente de la República de Colombia, 

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 32 de la Cons
titución Política, 

DECRETA: 

Artículo lo.- Los contratos de arrendamiento que celebren las entida
des públicas se sujetarán a las normas de contratación administrativa pre
vistas en el Decreto 222 de 1983. 

Artículo 2o.- El Instituto Geográfico Agustín Codazzi deberá practi
car un avalúo sobre los inmuebles objeto de arrendamiento. 
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Artículo 3o.- Cuando se tomen inmuebles en arrendamiento, las enti
dades públicas pagarán como máximo un precio mensual igual al uno por 
ciento (1 Ofo) del avalúo mencionado en el artículo anterior. Cuando tales 
entidades den inmuebles en arrendamiento, el precio mensual mínimo 
que cobrarán será del uno por ciento (1%) del avalúo referido. 

Artículo 4o.- Para los efectos de este decreto se entiende por entida
des públicas la Nación, los departamentos, las intendencias, las comisarías, 
los municipios, los establecimientos públicos, las empresas industriales 
y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta en las que 
el noventa por ciento (90% ) o más de su capital social sea de origen esta
tal. 

Artículo 5o.- Este decreto rige desde su publicación y deroga el pará
grafo 2o. del artículo 2o. del Decreto 2221 de 1983. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D. E., a 25 de noviembre de 1985. 

4.2.3.3 Decreto No. 1376 de 1986 (Abri/30) 

Por el cual se dictan normas sobre control de arrendamientos de bienes 
inmuebles ubicados en áreas urbanas. 

El Presidente de la República de Colombia, 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial 
de las que le confiere el artículo 32 de la Constitución Política y en desa
rrollo del artículo 3o. de la Ley 7a. de 1943, Decreta: 

Artículo lo.-· Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles ubi
cados en áreas urbanas que celebren las entidades públicas, estarán sujetos 
al presente decreto en cuanto a la determinación del precio del arrenda
miento. En los demás aspectos se regirán por lo dispuesto en las normas de 
contratación contenidas en el decreto extraordinario 222 de 1983. 

Artículo 2o.-·- Cuando las entidades públicas tomen en arrendamiento 
bienes inmuebles urbanos cuyo avalúo catastral sea inferior a cinco millo
nes de pesos, al precio mensual del arrendamiento no podrá ser superior 
al uno punto cinco por ciento (1.5%) de ese avalúo. 
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Artículo 3o.- Sin embargo, en los eventos en los cuales la aplicación 
del porcentaje previsto en el artículo anterior determinare un precio mani
fiestamente inferior al vigente en el respectivo municipio, atendiendo la 
ubicación y las características físicas del inmueble, según concepto de la 
Lonja de Propiedad Raíz o, en su defecto, del Personero Municipal, el 
arrendador o el proponente, según el caso, podrá solicitar que a su costa y 
por conducto de la correspondiente entidad pública, el Instituto Geográ
fico Agustín Codazzi practique un avalúo especial al inmueble. 

En este caso, el precio mensual del arrendamiento no podrá ser superior 
al uno por ciento (1%) del valor del avalúo especial, sin perjuicio de que 
el arrendador o el proponente, según el caso, se acoja al precio determinado 
en la forma indicada en el artículo 2o. del presente Decreto, si le resulta
re más favorable. 

Artículo 4o.- Cuando las entidades públicas tomen en arrendamiento 
bienes inmuebles urbanos cuyo avalúo catastral sea o exceda de cinco mi
llones de pesos ($5.000.000), el precio mensual del arrendamiento no po
drá ser superior al uno punto ocho por ciento (1.8%) de ese avalúo. 

Artículo 5o.- Sin embargo, en los eventos en los cuales la aplicación 
del porcentaje previsto en el artículo anterior determinare un precio ma
nifiestamente inferior al vigente en el respectivo municipio, atendiendo la 
ubicación y las características físicas del inmueble según concepto de la 
Lonja de Propiedad Raíz, o, en su defecto, del Personero Municipal, el 
arrendador o el proponente, según el caso, podrá solicitar que a su costa 
y por conducto de la correspondiente entidad pública, el Instituto Geo
gráfico Agustín Codazzi, practique un avalúo especial al inmueble. 

En este caso, el precio mensual del arrendamiento no podrá ser superior 
al uno por ciento (1 Ofo) del avalúo especial, sin perjuicio de que el arren
dador o el proponente, según el caso, se acoja al precio determinado en 
forma prevista en el artículo 4o. del presente decreto, si le resultare más 
favorable: 

Artículo 6o.·- Las restricciones que en la determinación del precio men
sual de arrendamiento se consagran en los artículos anteriores, no se apli
carán en los siguientes casos: 

l. En los contratos interadministrativos. 

2. En los contratos que celebren las Empresas Industriales y Comeciales 
del Estado y las Sociedades de Economía Mixta asimiladas al régimen 
de las Empresas Industriales y Comerciales de Estado, cuando el inmue
ble se destine al desarrollo de actividades bancarias o financieras. 
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3. En los contratos relativos a inmuebles calificados por autoridad compe
tente como patrimonio histórico o artístico, según disposiciones de la 
ley 163 de 1959 o de las normas que la modifiquen, sustituyan o adi
cionen. 

4. En los contratos relativos a edificaciones que garanticen uno o más cré
ditos individuales otorgados por el sistema de valor constante y cuya 
construcción se hubiere financiado por el mismo sistema. 

Para que pueda tener efectos la excepción prevista en este numeral, 
el crédito individual de valor constante deberá estar vigente al momento 
de celebrarse el contrato de arrendamiento. 

5. Cuando el precio mensual del arrendamiento fuere inferior a quince mil 
pesos ($15.000.oo ). 

Artículo 7o.-- Si se arrendare parte del inmueble avaluado catastralmen
te en más de cinco millones de pesos ($5.000.000.00) pero el avalúo pro
porcional de la parte arrendada fuere inferior a esa cantidad, se aplicará 
lo dispuesto en los artículos 2o. y 3o. del presente decreto. 

Artículo 8o.-- Pata los efectos de la aplicación de las normas conteni
das en el prsente decreto, podrá tomarse en cuenta el monto del avalúo 
catastral estimado por el propietario conforme a lo dispuesto por el ar
tículo 13 de la ley 14 de 1983. 

Artículo 9o.- Los contratos de arrendamiento celebrados antes de la vi
gencia del presente decreto, en los cuales se hubiere pactado un precio que 
resultare inferior a los porcentajes establecidos de conformidad con las 
reglas contenidas en los artículos 2o. a 5o., continuarán ejecutándose en 
los mismos términos pactados hasta su vencimiento o el de su prórroga ; 
de allí en adelante la renta podrá reajustarse hasta el tope máximo esta
blecido en dichos artículos. 

Si vencido el término del contrato o su prórroga y al aplicarse la tarifa 
máxima indicada en los artículos 2o. a 5o. de este decreto resultare que 
el precio del arrendamiento es inferior al que se venía causando, éste no 
sufrirá modificación alguna. 

Artículo lOo.-- Autorízase al Director General del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, para delegar en los funcionarios encargados del catastro 
municipal la práctica del avalúo a que se refieren los artículos 3o. y 5o. 
del presente decreto. 
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Artículo llo.-- Para los efectos previstos en los artículos 3o. y 5o. del 
presente decreto, se considera que el precio mensual del arrendamiento 
es manifiestamente inferior al vigente, cuando éste excede en un 30°/o 
o más al primero, según el concepto emitido por la Lonja de Propiedad 
Raíz o el Personero Municipal, según el caso. 

Artículo 12o.-- Cuando las entidades públicas den en arrendamiento 
bienes inmuebles ubicados en áreas urbanas, estarán sujetas a las mismas 
reglas para determinar el precio mensual del arrendamiento y se aplicarán 
las mismas excepciones previstas en el artículo 6o. del presente decreto. 

En la determinación del precio mensual del arrendamiento se entenderá 
que las tarifas indicadas en los artículos 2o. a 5o. de este decreto serán 
las mínimas que se podrán pactar en los contratos de arrendamiento. 

Artículo 13o.-- Para los efectos de este decreto se entienden por enti
dades públicas la Nación, los Departamentos, las Intendencias, las Comisa
rías, los Municipios, los Establecimientos Públicos, las Empresas Industria
les y Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta, en las 
que el noventa por ciento (90°/o) o más de su capital social sea de origen 
estatal. 

Artículo 14o.- Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación, 
subroga el decreto 3444 de noviembre 25 de 1985 y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D.E., a 30 de abril de 1986. 

4.2.3.4 Decreto No. 1918 de 1986 (Junio 17) 

"Por el cual se adiciona la estructura y funciones de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, establecidas por el Decreto 149 de 1976 y se dic
tan otras disposici<,r,es". 

El Presidente de la República de Colombia, 

En uso de las fact.ltades conferidas por la Ley 56 de 1985 y consultada 
la Comisión Asesora que ella estableció, 

DECRETA: 

Artículo lo.-- Para el cumplimiento de las funciones seiialadas en la 
Ley 56 de 1985, la f1uperintendencia de Industria y Comercio, además de 
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lo previsto en los artículos 9o. y siguientes del Decreto 149 de 1976, ten
drá la siguiente estructura: 

I 

ESTRUCTURA 

A. DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE. 

2. Oficina de Planeación. 
3. Oficina de Sistemas. 

E. DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE TERCER DELEGADO. 

l. DIVISION DE CONTROL Y VIGILANCIA DE ARREND.AMIENTOS 

a. Sección de Inspección y Vigilancia. 
b. Sección de Instrt:cción. 

2. DIVISION DE REGULACION DE ARRENDAMIENTOS. 

a. Sección de 1\latrículas, Asociaciones y Reglamentos. 
b. Sección de Asesoría y Consultoría. 

F. DE LAS UNIDADES REGIONALES LA SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTP.IA Y COMERCIO CONTARA ADEMAS DE LAS UNIDA
DES REGIONALES CREADAS POR EL DECRETO 149 DE 1976 
CON LAS UNIDADES REGIONALES DE NEIV A, TUNJA Y VILLA
VICENCIO. 

, 

11 

FUNCIONES 

Artículo 2o.- Oficina de Planeación. Cumplirá las siguientes funciones : 

a) La Oficina de Planeación ejercerá, respecto de la Superintendencia, las 
funciones que el Decreto-Ley 1050 de 1968 establece para las Oficinas 
de Planeación de los Ministerios; 

b) Presentar los informes que le sean solicitados por el Superintendente; 

e) Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza de la depen
dencia. 
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Artículo 3o.- Oficina de Sistemas. Cumplirá las siguientes funciones: 

a) Asesorar al Superintendente en los asuntos relacionados con el procesa
miento, análisis de datos; 

b) Programar, dirigir y coordinar las actividades relacionadas con el proce
samiento, análisis, archivo y suministro de información que produzca o 
reciba la entidad; 

e) Dirigir la elaboración de los estudios que permitan determinar la factibi
lidad técnica y económica para la adquisición o modificación de siste
mas y equipos de procesamiento electrónico de datos y presentar las 
recomendaciones del caso; 

d) Orientar la elaboración de los términos de referencia para la contrata
ción o adquisición de servicios de sistemas o equipos de procesamiento 
de datos; 

e) Colaborar con la Oficina Jurídica en la elaboración de las minutas de 
contratos que celebre la Superintendencia en el campo de la informá
tica; 

f) Dirigir la elabc,ración de los sistemas computarizados que se requieren 
para el desarrolle de la entidad; 

g) Coordinar el oportuno y eficiente suministro de la informaciéon procesa
da por el computador; 

h) Velar por la adecuada instalación y mantenimiento de equipos; 

i) Diseñar los mecanismos de control que se requieran para garantizar la 
seguridad de la información que contengan las diferentes aplicaciones; 

j) Presentar los informes que le sean solicitados; 

k) Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza de la depen
dencia. 

Artículo 4o.- Superintendente Tercer Delegado. Cumplirá las siguien
tes funciones: 

a) Asesorar al Superintendente en la formulación de políticas o planes de 
acción de la Superintendencia en el área de su competencia; 

b) Velar por el cumplimiento de las normas legales de la Superintendencia; 

279 



e) Coordinar y controlar bajo la dirección del Superintendente la presta
ción de los servicios y la ejecución de los programas relacionados con las 
dependencias a su cargo; 

d) Llevar la representación del Superintendente en las actividades oficiales 
que éste le asigne; 

e) Vigilar y controlar el cumplimiento de las disposiciones legales en mate
ria de arrendamientos de inmuebles urbanos e in'!poner las sanciones a 
que haya lugar en la medida de las delegaciones que le otorgue el Su
perintendente; 

f) Conceder o negar matrículas de arrendador o el correspondiente regis
tro en la medida de las delegaciones que le otorgue el Superintendente; 

g) Otorgar, suspender, cancelar o negar la personería jurídica a las Asocia
ciones de que trata el artículo 21 de la Ley 56 de 1985 en la medida de 
de las delegaciones que le otorgue el Superintendente; 

h) Aprobar o rechazar los reglamentos adoptados por las asociaciones de 
vecir,os, copropietarios, coarrendatarios o arrendatarios en la medida de 
las delegaciones que le otorgue el Superintendente; 

i) Presentar los informes que le sean solicitados; 

j) Las demás que le señalen la Ley, el Gobierno o el Superintendente. 

Artículo 5o.- División de Control y Vigilancia de Arrendamientos. 
Cumplirá las siguientes funciones: 

a) Dirigir la parte instructiva de las investigaciones que se adelanten por 
violación de las disposiciones sobre arrendamientos; 

b) Estudiar los proyectos de resoluciones que decidan los asuntos a que se 
refiere el literal anteric.r; 

e) Ordenar las visitas de inspección y vigilancia que considere pertinentes 
para el efectivo control de arrendamientos; 

d) Coordinar, bajo la dirección del ~uperintendente Tercer Delegado, con 
las autoridades administrativas, policivas o de seguridad la aplicación de 
las normas de arrendamientos; 

e) Dirigir y coordinar los programas que deban desarrollar las secciones a 
su cargo; 
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f) Presentar los informes que le sean solicitados; 

g) Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza de la depen
dencia. 

Artículo 6o.- Sección de Inspección y Vigilancia. Cumplirá las siguien
tes funciones: 

a) Solicitar a las personas naturales o jurídicas el suministro de datos, in
formes, libros, papeles de comercio y demás documentos que se requie
ran para la correcta vigilancia de las disposiciones sobre arrendamientos; 

b) Practicar las visitas ordenadas en materia de arrendamientos y levantar 
las actas correspondientes; 

e) Elaborar los informes que le sean solicitados; 

d) Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza de la depen
dencia. 

Artículo 7o.- Sección de Instrucción. Cumplirá las siguientes fun
ciones: 

a) Recibir las denuncias y quejas que presente el público por violación a 
las normas sobre arrendamientos; 

b) Adelantar la parte instructiva de las investigaciones que se inicien por 
violación a las normas sobre arrendamientos; 

e) Practicar las diligencias necesarias para llevar a término los procesos; 

d) Coordinar con la sección de inspección y vigilancia las visitas que se ade
lanten en desarrollo de las respectivas investigaciones; 

e) Presentar los informes que le sean solicitados; 

f) Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza de la depen
dencia. 

Artículo So.- División de Regulación de Arrendamientos. Cumplirá las 
siguientes funciones: 

a) Auspiciar y propender por la creación de asociaciones de copropieta
rios, coarrendatarios o arrendatarios de vivienda compartida y de ve
cinos; 
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b) Estudiar los proyectos de resolución mediante los cuales se concede o 
niega la matrícula de arrendador; 

e) Estudiar los proyectos de resolución mediante los cuales se otorga, sus
pende, cancela o niega personería jurídica a las asociaciones de que 
trata el artículo 21 de la Ley 56 de 1985; 

d) Estudiar los proyectos de resolución mediante los cuales se aprueban o 
imprueban los reglamentos que adopta la respectiva asociación de veci
nos, copropietarios, coarrendatarios o arrendatarios; 

e) Dirigir y coordinar los programas que han de desarrollar las secciones a 
su cargo; 

f) Presentar los informes que le sean solicitados; 

g) Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza de la depen
dencia. 

Artículo 9o.- Sección de Matrículas, Asociaciones y Reglamentos. 
Cumplirá las siguientes funciones: 

a) Elaborar los proyectos de resolución concediendo o negando la ma
trícula de arrendador; 

b) Estudiar y controlar el envío de las novedades de las empresas que ten
gan matrícula de arrendador; 

e) Preparar los proyectos de certificaciones, oficios y demás documentos 
que se relacionen con la matrícula de arrendador; 

d) Presentar informes periódicos al Jefe de la División sobre las novedades 
enviadas por las empresas arrendadoras; 

e) Conservar debidamente clasificado y actualizado el registro de la matrí
cula de arrendador; 

f) Estudiar las solicitudes que se presenten por quienes pretenden consti
tuirse en Asociaciones de que trata el artículo 21 de la Ley 56 de 1985; 

g) Elaborar los proyectos de resolución otorgando, suspendiendo, cance
lando o negando personería jurídica a las Asociaciones de que trata el 
artículo 21 de la Ley 56 de 1985; 
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h) Elaborar los proyectos de resolución mediante los cuales se aprueben o 
rechacen los reglamentos que adopte la respectiva asociación de vecinos, 
copropietarios, coarrendatarios o arrendatarios; 

i) Velar por el cumplimiento del reglamento expedido por el Gobierno 
Nacional para las viviendas compartidas y las independientes que com
partan áreas comunes; 

j) Presentar los informes que le sean solicitados; 

k) Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza de la depen
dencia. 

Artículo 10.- Sección de Asesoría y Consultoría. Cumplirá las siguien
tes funciones: 

a) Asesorar tanto a arrendadores como arrendatarios acerca de la forma de 
celebración del contrato y determinación del canon; 

b) Absolver toda clase de consultas en materia de arrendamientos; 

e) Determinar si los contratos de arrendamientos se ajustan a las disposi
ciones legales vigentes sobre la materia; 

d) Presentar los informes que le sean solicitados; 

e) Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza de la depen
dencia. 

Artículo 11.- De las Unidades Regionales. 

Las Unidades Regionales dependerán directamente del Superintendente 
y ejercerán las funciones que éste les delegue. 

Artículo 12.- Creáse el Fondo Especial de la Superintendencia de In
dustria y Comercio con los recursos de que trata el Decreto 234 de 1983. 

Artículo 13.- El Fondo Especial tiene como objetivo colaborar con el 
financiamiento de las actividades de la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

Artículo 14.- El Fondo Especial será administrado por el Superinten
dente de Industria y Comercio a quien le corresponde la ordenación del 
gasto y la celebración de contratos con cargo a sus recursos. 
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Artículo 15.- El administrador del Fondo Especial tendrá un Comité 
Asesor integrado por: 

a) Los Superintendentes Delegados; 

b) El Jefe de la Oficina Jurídica; 

e) El Jefe de la Oficina de Planeación; 

d) El Jefe de la División de Servicios Administrativos. 

Artículo 16.- Ingresarán al Fondo Especial los recursos de que trata el 
Decreto No. 234 de 1983 o las disposiciones que lo adicionen o reformen, 
los que le asignen las leyes, los provenientes de donaciones, de publicacio
nes de la entidad y aquellas sumas que reciba del presupuesto nacional de 
conformidad con las disposiciones legales. 

Artículo 17.- Con cargo al Fondo Especial se harán compras de equi
pos, materiales, suministros, pagos de servicios y demás gastos necesarios 
para el cumplimiento del objetivo previsto en el artículo 13 del presente 
Decreto. 

Artículo 18.- Las compras que se efectúen con los recursos del Fondo 
Especial se sujetarán a las normas vigentes sobre la materia. 

Artículo 19.- (Transitorio) Mientras se establece la nueva planta de 
personal para la Superintendencia de Industria y Comercio, este organis
mo continuará funcionando con la estructura y planta fijada por los De
cretos Nos. 149 de 1976, 1908 del13 de septiembre de 1976 y el 406 del 
6 de marzo de 1978. 

Artículo 20.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publi
cación. 

Comuníquese, publíquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D.E., a 17 de junio de 1986. 

4.2.3.5 Decreto No. 1919 de 1986 (Junio 17) 

"Por el cual se determina el sistema de estimación del límite máximo 
del valor comercial de los inmuebles a que se refiere el parágrafo del ar
tículo 9o. de la Ley 56 de 1985 y se establece el régimen de procedimien
to administrativo, de sanciones y de recursos aplicables en desarrollo de la 
misma". 

284 



El Presidente de la República de Colombia, 

En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 56 
de 1985 y consultada la Comisión Asesora que ella estableció, 

DECRETA: 

Artículo lo.- Para los efectos de la estimación del límite máximo del 
valor comercial de los inmuebles que sean objeto de contrato de arrenda
miento de vivienda compartida, pensión, o no incorporados a catastro, se 
tendrá en cuenta la clasificación que por categorías de precios se establece 
en el presente Decreto. 

Artículo 2o.- Las categorías de precios de que trata el artículo anterior 
son las siguientes: 

Categoría A: Vivienda con condiciones de independencia y servicios 
esenciales. 

Categoría B: Vivienda con servicios esenciales y áreas compartidas. 

Categoría C: Vivienda por piezas o pensiones. 

Dentro de cada una de estas categorías, se tendrán en cuenta igualmente 
como factores determinantes de la estimación del límite máximo del valor 
comercial del inmueble: Ubicación según estrato social, materiales de 
construcción y acabados, y época de construcción. 

Artículo 3o.- Las autoridades catastrales fijarán anualmente el valor 
estadístico de metro cuadrado para las diferentes categorías previstas en el 
presente Decreto teniendo en cuenta lo establecido en el inciso segundo 
del artículo precedente. 

Artículo 4o.- El límite máximo del valor comercial de los inmuebles 
que sean objeto de contrato de arrendamiento de vivienda compartida, 
pensión, o no incorporados a catastro, será establecido de común acuerdo 
entre las partes contratantes teniendo en cuenta lo establecido en los ar
tículos lo., 2o. y 3o. del presente Decreto. 

Artículo 5o.- En los contratos de arrendamiento de vivienda urbana, 
cuando el arrendatario considere que el valor comercial sobre el cual se 
determinó el canon de arrendamiento supera los precios del mercado, po
drá solicitar por escrito dentro de los seis (6) meses siguientes a la celebra
ción del contrato o a la fecha en que se haga exigible el incremento la re-
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gulación del mismo por el sistema pericial ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio o ante la autoridad en quien ella delegue tal función. 

Artículo 6o.- Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha 
de presentación de la solicitud de que trata el artículo anterior, la Superin
tendencia de Industria y Comercio o la entidad en quien ella delegue tal 
función, procederá a designar por orden alfabético, la persona que ha de 
practicar el experticio, de la lista de expertos inscritos para el efecto ante 
tales entidades, o en su defecto, de los peritos expertos en propiedad raíz 
inscritos en las listas de auxiliares de la justicia de la respectiva juris
dicción. 

Artículo 7o.- El perito tomará posesión de su cargo ante quien hizo la 
designación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 
notificación de su nombramiento, expresando bajo juramento que se com
promete a cumplir bien, imparciai y fielmente las funciones de su cargo. 

Artículo So.- El perito rendirá su dictamen dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a su posesión. Del mismo, se ordenará dar traslado al 
arrendador y arrendatario por el término de dos (2) días hábiles para que 
se presenten objeciones. Vencido este término si no se hubieren presenta
do objeciones, el funcionario competente proferirá la providencia corres
pondiente acogiéndose al dictamen pericial; si hubiere objeciones éstas 
serán dirimidas por el funcionario competente quien hará la regulación del 
caso con base en el concepto del perito, las objeciones formuladas, la cos
tumbre y la equidad natural. 

La decisión que en uno u otro caso se profiera será susceptible de recur
so de reposición ante el funcionario que dictó la providencia pudiendo 
solicitarse la designación de un nuevo perito. 

Parágrafo.- El auto mediante el cual se ordena dar traslado a las partes 
del dictamen pericial se notificará por estado. 

Artículo 9o.- Cuando de la regulación del valor comercial del inmueble 
resultante del procedimiento descrito en los artículos 5o., 6o., 7o. y So. 
del presente decreto, apareciere que el precio del arrendamiento legalmen
te exigible es inferior al efectivamente cobrado en la providencia respec
tiva se ordenará además al arrendador que dentro de los treinta ( 30) días 
hábiles siguientes a la ejecutoria de tal providencia, consigne a favor del 
arrendatario los excedentes a que hubiere lugar, en cualquiera de las enti
dades a que se refiere el artículo 22 del presente decreto. 

Parágrafo.- La providencia mediante la cual se ordena la devolución de 
excedentes presta mérito ejecutivo. 
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Artículo 10.- Transcurridos treinta (30) días hábiles contados a partir 
de la fecha de ejecutoria de la providencia de que trata el artículo anterior, 
sin que el arrendador haya acreditado la consignación allí prevista, la Su
perintendencia de Industria y Comercio o la autoridad en quien ella dele
gue tal función, procederá a imponerle multa hasta por cinco (5) veces el 
precio mensual de arrendamiento exigido en cada caso y con destino al 
Fondo Especial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Artículo 11.- En caso de desacuerdo de las partes contratantes respec
to del precio de arrendamiento de los servicios, cosas o usos adicionales, se 
someterá a justiprecio de peritos para lo cual deberá observarse el procedi
miento establecido en los artículos 5o., 6o., 7o., So. y 9o. del presente 
Decreto, e imponer la sanción establecida en el artículo lOo. si ha ello 
hubiere lugar, a favor del Fondo Especial de la Superintendencia de Indus
tria y Comercio. 

Parágrafo.- El arrendatario deberá detallar en la solicitud los servicios, 
cosas o usos adicionales sobre los cuales ha de versar el experticio y anexar 
prueba siquiera sumaria del contrato de arrendamiento. 

Artículo 12.- Cuando las asociaciones previstas en la Ley 56 de 1985 
incumplan con las obligaciones señaladas por la Ley, se harán acreedoras 
a las siguientes sanciones que impondrá la Superintendencia de Industria y 
Comercio o la autoridad en quien ella delegue tal función. 

a) Multas sucesivas hasta por el doble del valor de un (1) salario mínimo 
mensual vigente a la fecha de su imposición, con destino al Fondo Espe
cial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

b) Cancelación definitiva de la personería jurídica en caso de reincidencia. 

Artículo 13.- La violación a las demás disposiciones sobre control de 
arrendamiento de vivienda urbana será sancionada en cada caso por la 
Superintendencia de Industria y Comercio o por la autoridad en quien ella 
delegue tal función, con multas con destino al Fondo Especial de la Su
perintendencia de Industria y Comercio así: 

a) Por violación a lo dispuesto en el artículo 4o. de la Ley 56 de 1985, 
multa hasta por veinte (20) veces el salario mínimo legal mensual vigen
te al momento de su imposición en cada caso. 

b) Por incumplimiento a las disposiciones sobre matrícula o registro de 
arrendador multa en cuantía que no podrá ser inferior a cinco (5) veces 
el salario mínimo legal mensual vigente al momento de su imposición, 
ni superior a diez (10) veces dicho salario mínimo. 
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Parágrafo.- En la providencia mediante la cual se impone la sanción 
aquí prevista se ordenará además al arrendador devolver el depósito o ga
rantía exigida al arrendatario. 

La providencia mediante la cual se ordena la devolución presta mérito 
ejecutivo. 

Artículo 14.- Para imponer las sanciones aquí previstas las autoridades 
competentes adelantarán por escrito la investigación correspondiente, la 
cual podrá iniciarse de oficio, a petición de parte o por informes de otras 
entidades mediante el procedimiento descrito en los artículos 16 y siguien
tes del presente decreto. 

Artículo 15.- El funcionario competente se abstendrá de proseguir in
vestigación cuando aparezca plenamente comprobado: 

a) Que el hecho investigado no ha existido. 

b) Que el investigado no lo ha cometido. 

e) Que el hecho investigado, no constituye contravención a las normas so
bre arrendamientos. 

d) Que la acción no podía iniciarse o proseguirse. 

Artículo 16.- El funcionario competente siempre que exista mérito 
para ello, dictará auto ordenando la apertura de la investigación con el fin 
de esclarecer los hechos y la responsabilidad del presunto contraventor. 

Artículo 17.- Ordenada la apertura de la investigación, se citará el pre
sunto infractor mediante comunicación cablegráfica para que comparezca 
el día y la hora señalados a rendir sus descargos. 

Parágrafo.- Si el obligado a rendir descargos no compareciere en la fe
cha indicada y no lo justificare dentro de los tres (3) días hábiles siguien
tes, el funcionario competente adelantará las diligencias investigativas que 
considere pertinentes y dará término a la actuación procesal. 

Artículo 18.- Vencido el término para rendir descargos, el investigado 
tendrá un término de cinco (5) días hábiles para allegar y solicitar pruebas, 
el cual podrá prorrogarse por una sola vez y por un período igual al inicial
mente señalado, a petición del interesado. Vencido este término el funcio
nario competente ordenará practicar las pruebas solicitadas si fueren perti
nentes y las de oficio que considere necesarias. 
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Artículo 19.- Una vez practicadas las pruebas y sin necesidad de auto 
que así lo declare, el funcionario competente deberá proferir la providen
cia respectiva. 

Artículo 20.- Las providencias que pongan fin a la investigación corres
pondiente se notificarán personalmente a los interesados o a sus represen
tantes apoderados pero si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 
envío de la citación no se pudiere hacer la notificación personal ésta se 
hará por Edicto, el cual se fijará en lugar público del respectivo Despacho, 
por el término de diez (10) días hábiles con inserción de la parte resolutiva 
de la providencia. 

Artículo 21.- Contra las providencias que pongan fin a la actuación 
administrativa aquí prevista procederán los siguientes recursos previa con
signación de la multa impuesta según fuere el caso: 

l. El de Reposición ante el mismo funcionario que tomó la decisión para 
que la aclare, modifique, revoque o adicione. 

2. El de Apelación, para ante el inmediato superior jerárquico con el rr.is
mo propósito. 

3. El de Queja cuando se rechace el de apelación. 

La oportunidad y presentación de los anteriores recursos se regirá por 
las disposiciones contenidas en el Código Contencioso Administrativo. 

Artículo 22.- Las consignaciones previstas en el presente Decreto se 
harán en el Banco Popular del lugar de ubicación del inmueble; en su de
fecto las consignaciones se harán en la Caja de Crédito Agrario, Industrial 
y Minero. 

Artículo 23.- Para efectos de la entrega provisional de que trata el inci
so 2o. del artículo 17 de la Ley 56 de 1985 la Superintendencia de Indus
tria y Comercio o la autoridad en quien ella delegue tal función, a solici
tud escrita del arrendatario y una vez acreditado por parte del mismo el 
cumplimiento de las condiciones allí previstas, procederá a señalar fecha y 
hora para llevar a cabo la entrega del inmueble. 

Cumplido lo anterior se citará al arrendador y al arrendatario mediante 
comunicación cablegráfica a fin de que comparezcan el día y hora señala
dos al lugar de ubicación del inmueble para efectuar la entrega al arren
dador. 
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Si el arrendador no acudiere a recibir el inmueble el día de la diligencia, 
el funcionario competente para tal efecto hará entrega del inmueble a un 
secuestre que para su custodia designará de la lista de auxiliares de la justi
cia hasta la entrega al arrendador a cuyo cargo corren los gastos del se
cuestre. 

De todo lo anterior se levantará un acta que será suscrita por las perso
nas que intervinieron en la diligencia. 

Artículo 24.- La Superintendencia de Industria y Comercio determina
rá el sistema mediante el cual se liquidarán los honorarios de los peritos y 
secuestres y se asegurará su pago. 

Los honorarios del perito o peritos correrán por cuenta del solicitante o 
recurrente según el caso. 

Artículo 25.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publi
cación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Comuníquese, publíquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D.E., a 17 de junio de 1986. 

4.2.3.6 Decreto No. 1941 de 1986 (Junio 19) 

Por el cual se asignan unas funciones al Ministerio de Desarrollo Eco
nómico. 

El Presidente de la República, 

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 132 de la Cons
titución Nacional 

CONSIDERANDO: 

A. Que mediante Decreto Ley No. 1939 de 1986 se dictaron normas sobre 
funciones de la Superintendencia Bancaria, con el objeto de adecuarlas 
a su naturaleza; 

B. Que en razón de lo anterior se hace necesario asignar las funciones que 
le sean impropias a la Superintendencia Bancaria a otros órganos del Es
tado que tengan mayor afinidad con tales funciones. 
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DECRETA: 

Artículo lo.- Asígnanse al Ministerio de Desarrollo Económico las fun
ciones de vigilancia y control que le fueron otorgadas a la Superintenden
cia Bancaria, sobre las siguientes personas e instituciones: 

a) Personas naturales y jurídicas dedicadas a la actividad de enajenación de 
inmuebles destinados a vivienda, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 66 de 1968 y el Decreto 2610 de 1979, con excepción de las Socie
dades Fiduciarias que adelanten proyectos de enajenación de inmuebles 
en desarrollo de negocios de fideicomiso, cuya vigilancia integral se con
serva en la Superintendencia Bancaria; 

b) Bolsas de Productos Agropecuarios y Comisionistas de tales bolsas, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley 16 de 1936 y el Decreto 789 
de 1979; 

e) Consorcios Comerciales, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
1970 de 1979; 

d) Fondos Mutuos de Inversión, de conformidad con lo dispuesto en el De
creto 2968 de 1960; 

e) Corredores Independientes de Valores, de conformidad con lo dispuesto 
en los Decretos 2964 de 1960 y 482 de 1961. 

Parágrafo.- La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las 
funciones asignadas en el literal a) del presente artículo. 

La Superintendencia de Sociedades ejercerá las funciones asignadas en 
los literales b) y e) del presente artículo. 

La Comisión Nacional de Valores ejercerá las funciones asignadas en los 
literales d) y e) del presente artículo. 

Artículo 2o.- Las entidades mencionadas en el parágrafo del artículo 
anterior ejercerán las funciones que se les atribuyen en el presente Decre
to, en los mismos términos previstos para la Superintendencia Bancaria en 
las disposiciones legales citadas para cada caso en el artículo anterior y de
más normas complementarias, y contarán con los mismos recursos y facul
tades que a través de dichas disposiciones le fueron asignadas a la citada 
entidad para el cabal cumplimiento de tales funciones. 
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Artículo 3o.- El presente decreto rige a partir de la fecha en que sea 
publicado el decreto que adopte la planta de personal necesario para que 
las dependencias del Ministerio de Desarrollo Económico a las cuales se les 
asignan funciones puedan desarrollarlas a cabalidad, y modifica las normas 
que le sean contrarias. 

Artículo 4o.- El presente Decreto modifica las normas que le sean con
trarias. 

Comuníquese, publíquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D.E., a 19 de junio de 1986. 
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NUEVO REGIMEN DE ARRENDAMIENTOS 

V. LA LEY 56 
Y SUS ANTECEDENTES 





ESTUDIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

LEY 56 DE 1985 
(JUNIO 18) 

Por la cual se dictan nor'11as sobre arrenda11iento de vivienda urbana y 
otras disposiciones. 

EL CONGRESO DE COLOMBIA, 

DECRETA: 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art[culo lo. · Objeto de esta Ley. Inspirada en principios de equidad, 
reconociendo el derecho a la vivienda para la familia colombiana como 
una obligación del Estado, necesario para la vida y desarrollo económico 
de la comunidad y ante la necesidad de armonizar el ejercicio del de
recho a la propiedad y su utilización con el interés social, esta ley tiene 
por objeto fijar los criterios que deben servir de base para regular los con
tratos de arrendamiento de los inmuebles urbanos destinados a vivienda 
y para determinar el valor del canon respectivo y sus reajustes. 

Propuesta de modificiación, presentada por la subcomisión in· 
tegrada por los honorables senadores, Humberto Criales de la 
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.!:losa, Alfonso Ortiz Bautista y Carlos Muñoz Paz en su infor
me de agosto de 1984. Este artículo no figuraba en el proyec
to original. 

"1. Busca armonizar el ejercicio 
del derecho a la propiedad con su 
función social desarrollando el prin
cipio consagrado en el Art{culo 30 
de la Constitución PoWica de Co
lombia y en consecuencia plantea 
prevenir la inequitativa concentra
ción de la propiedad urbana, evitar 
la utilización indebida del ahorro 
privado, procurar estz'mulos para 
atender a la creciente demanda de 
vivienda, buscar la legalización de 
los t{tulos sobre propiedad urbana 
y fijar los criterios que deben servir 
de base para regular los contratos 
de arrendamiento y la pol{tica ge
neral de vivienda, por parte del Es
tado. 

"2. Para tales efectos dispone: 

"a) Determinar que la vivienda es 
un derecho para la familia co
lombiana y una obligación a car
go del Estado dentro de los pará
metros de la seguridad social y 
el desarrollo económico de la co
munidad, de acuerdo no sólo con 
el Art{culo 30 de la Constitución 
sino con el Art{culo 32 de la mis
ma, que as{ lo permiten. 

"b) Autoriza al Gobierno, como di
rector general de la economía 
nacional, para utilizar los fondos 
existentes en el Banco de la Re
pública y provenientes del encaje 
bancario, con el fin de incentivar 
la construcción de vivienda popu
lar, en desarrollo de programas 
de justicia social, pudiendo as{ 
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no sólo rehabilitar tugurios y 
adelantar planes masivos de vi
vienda, ;;ino fortalecer entidades 
oficiales como el Banco Central 
Hipotecario y el Instituto de Cré
dito Territorial y contar con re
cursos suficientes, de los cuales 
carece actualmente, para desarro
llar por medio de la ley la facul
tad constitucional que le confie
re el Ordinal 14 del Artz'culo 
120 de la Carta PoUtica. 

"e) Faculta igualmente al ejecutivo 
para que proceda a estimular la 
propiedad horizontal y la adqui
sición de vivienda usada, a pre
cios comerciales, para incorporar 
así al mercado financiero gran 
cantidad de inmuebles y permi
tirle el acceso a la vivienda a un 
sector grande de la población 
que por razones de costos no 
puede obtener vivienda nueva. 

"d) Determina que todo terreno 
destinado a planes de vivienda 
popular, si no pudiere negociar
se directamente con el respectivo 
propietario, se considera como 
de utilidad pública y podrá ser 
expropiado en consecuencia, 
dando as( desarrollo a los incisos 
2 y 3 del Artz'culo 30 de la Carta 
Fundamental. 

"e) Finalmente, para evitar el bene
ficio lucrativo con los préstamos 
para vivienda, determina que los 
inmuebles adquiridos con el sis
tema UPAC, adjudicados en pla-



nes masivos de carácter popular, 
no pueden ser dados en arrenda
miento y deben ser ocupados di
n~ctamente por la familia del 
beneficiario, salvo fuerza mayor 
o caso fortuito y autorización 
previa de la respectiva entidad 
adjudicataria. 

"Como se ve, esta primera parte 
de la ley no es más que el simple 
desarrollo de principios constitu
cionales que hasta ahora no han 

tenido suficiente aplicación, pero 
que al darles la dinámica necesa
ria, dentro de los propios pará
metros trazados por nuestra Car
ta Fundamental, permite que el 
Gobierno impulse y dé solución 
adecuada y armónica al problema 
de vivienda, lo cual necesaria
mente ha de incidir sobre los 
arrendamientos y su autocontrol, 
por los más elementales mecanis
mos de orden económico. 

Artículo 2o. - Definición. El contrato de arrendamiento de vivienda ur
bana es aquel por el cual dos partes se obligan recíprocamente, la una a 
conceder el goce total o parcial de un inmueble urbano destinado a vi
vienda, y la otra a pagar por este goce un precio determinado. 

Parágrafo 1 o. - Servicios, cosas o usos conexos. Se entienden como ser
dos, cosas o usos conexos, los servicios públicos domiciliarios y todos los 
demás inherentes al goce del inmueble y a la satisfacción de las necesida
des propias de la habitación en el mismo. 

Parágrafo 2o. - Servicios, cosas o usos adicionales. Se entienden como 
servicios, cosas o usos adicionales los sunúnistrados eventualmente por el 
arrendador no inherentes al goce del inmueble. 

En el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, las partes podrán 
pactar la inclusión o no de servicios, cosas o usos adicionales. 

En ningún caso, el precio del arrendamiento de los servicios, cosas o 
usos adicionales podrá exceder de un 50o/o del precio del arrendamieuto 
del respectivo inmueble. 

Proyecto de Ley presentado por Ernesto Rojas Morales en 
septiembre 23 de 19.83. 

"CONTENIDO DEL PROYECTO" 

1. Definiciones 

El proyecto define en forma par
ticular el contrato de arrendamien-

to para vivienda urbana, desglosán
dolo del concepto muy general del 
Código Civil. Permite así una más 
eficiente regulación y control. Man-
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tiene el carácter consensual de la 
Contratación pero estimula las for 
mas escritas mediante la interven
ción gubernamental en la definición 
de los elementos esenciales. 

La licencia de arrendamientos en 
la cual consta con precisión la 

cosa arrendada, y su precio. De esta 
manera se propende por una mayor 
seguridad jurídica del contrato, fa
cilitando la definición de la materia 
oásica del contrato, con la ayuda de 
las autoridades (ver artículos 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 8 y 10). 

Ponencia para primer debate ante la Cámara, presentada por 
Emilio Aljure Nasser y Jesús M. Suárez. Noviembre de 1983. 

En el proyecto se conserva el ca
rácter consensual del contrato de 
arrendamiento pero se introduce una 
serie de controles dentro de la filo
sofía de la intervención estatal con
sagrada en la Constitución Nacio
nal. 

Se da importancia a un aspecto 
de interés cada vez mayor en el 
mundo contemporáneo y es el de 
las cosas y servicios que suelen dar
se en arrendamiento junto con el 
inmueble y que tradicionalmente 
no han sido materia de reglamenta
ción. 

Ponencia para segundo debate en la Cámara, presentada por 
Emilio Aljure Nasser. 

"3. Define los bienes, usos y ser- numerosos problemas de abusos, 
VlClos, tanto conexos como adicio- surgidos por falta de reglamenta
na/es, para darle solución así a ción. 

Conclusiones d~:; la subcomisión de la Cámara. Agosto de 1984. 

"d) 1 "!Planta una ambigüedad acer
ca del consentimiento contrac
tual, al confundirlo con las sim
ples propuestas (artículo 4o.). 
Sería absurdo que, como lo dice 

el artículo citado, bastara para 
perfeccionar el contrato el hecho 
de "simples propuestas... algu-, 
na . 

Ponencia para primer debate ante la Cámara, presentada por 
Emilio Aljure Nasser y Jesús M. Suárez Letrado. Noviembre 
17 de 1983. 

Somos partidarios de estimular 
las formas escritas de contratación 
y de que de esa manera se haga una 
descripción inequívoca de lo que se 
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da en arriendo, pero consideramos 
inconveniente el requisito de la li
cencia de arrendamiento expedida 
por la autoridad, porque contribu-



ye a hacer más complicados los trá
mites y hace forzosa la intervención 
del Estado en materias en que no de
be ser necesaria, al menos en la ma
yoda , de los casos. Dejamos sí, 
abierta la puerta para que cualquie-

ra de las partes solicite a la autori
dad su intervención para garantizar 
que se logre la descripción de lo 
arrendado. Por estas razones hemos 
propuesto un nuevo texto para el 
Artículo So. del proyecto. 

Ponencia para segundo debate ante la Cámara, presentada por 
Emilio Aljufre Nasser. Noviembre de 1983. 

Se estimulan las formas escritas de 
contratación de modo que queden 
inequ(vocamente señaladas las obli
gaciones y derechos de las partes y 
en particular se eviten conflictos 
<f,erivables de una inadecuada des
cripción del inmueble y de las cosas 

y servtczos conexos. Se busca for
malizar más la relación entre las 
partes y suplir la falta de descrip
ciones precisas sobre lo que es ma- · 
teria de arriendo y evitar equ{vo
cos en cuanto al pago del precio 
del arrendamiento. 

Ponencia para segundo debate ante el Senado. 

El arUculo 6o. del proyecto traí
do al estudio de esta corporación 
el año pasado autorizaba al arren
dador cuando suministraba un in
mueble, con cosas o usos adiciona-

les, tales como dotación de muebles 
y enseres, servicio de vigilancia, 
etc., a cobrar hasta un 500/o más 
del precio del arrendamiento del 
respectivo inmueble. 

Artículo 3o. - Forma del contrato. El contrato de arrendamiento para 
vivienda urbana puede ser verbal o escrita. En uno u otro caso, las partes 
deben ponerse de acuerdo al menos acerca de los siguientes puntos: 

- Nombre e identificación de los contratantes. 

- Identificación del inmueble objeto de contrato. 

- Identificación de la parte del inmueble que se arrienda, cuando sea del 
caso, así como de las zonas y los servicios compartidos con los demás 
ocupantes del inmueble. 

- Precio y forma de pago. 

- Relación de los servicios, cosas o usos conexos y adicionales. 

·- Término de duración del contrato. 
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- Designación de la parte contratante a cuyo cargo está el pago de los ser
vicios públicos del inmueble objeto del contrato. 

Ponencia para primer debate ante la Cámara, presentada por 
Emilio Aljure Nasser y Jesús M. Suárez Letrado. 

Somos partidarios de estimular 
las formas escritas de contratación 
y que de esa manera se haga una 
descripción inequívoca de lo que se 
da en arriendo, pero consideramos 
inconveniente el requisito de la li
cencia de arrendamiento expedida 
por la autoridad, porque contribuye 
a hacer más complicados los trámi
t4s y hace forzosa la intervención 

del Estado en materia en que no 
debe ser necesaria, al menos en la 
mayoría de los casos. Dejamos sí, 
abierta la puerta para que cualquie
ra de las partes solicite a la autori
dad su intervención para garantizar 
que se logra la descripción de lo 
arrendado. Por estas razones hemos 
propuesto un nuevo texto para el 
artz'culo 5o. del proyecto. 

Artículo 4o. - Prohibición de depósitos. En los contratos de arrenda
miento de inmuebles urbanos no se podrá exigir depósito en dinero efec
tivo u otra clase de cauciones reales, para garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones que conforme a dichos contratos haya asumido el arren
datario. 

Tales garantías ta:npoco podrán estipularse indirectamente ni por inter
puesta persona o pactarse en documentos distintos de aquel en que haya 
consignado el contrato de arrendamiento, o sustituirse por otras bajo una 
denominación diferente de la indicada en el inciso anterior. 

Propuesta presentada por Subcomisión del Senado integrada 
por Humberto Criales de la Rosa, Alfonso Ortiz Bautista y 
Carlos Muñoz Paz. Agosto de 1984. 

6. Coordina normas sobre entre
ga, depósitos, subarriendo, pago e 
inscripción y además trae dos nove
dades que podrz'an dar solución a 
muchos problemas judiciales: una 
que en forma expresa le confiere la 
calidad de Wulo ejecutivo al con
trato de arrendamiento, tanto para 
las obligaciones principales como 
en lo referente al cobro de daños, 
servicios e indemnizaciones. Otra 
que permite, por una sola vez y 

300 

cuando la causal invocada sea ex
clusivamente mora en el pago, el 
saneamiento de ésta, que consiste 
en que, mediante el pago de todo lo 
adeudado, las multas e intereses se 
dé por terminado el juicio respecti
vo. Como actualmente el ~oofo de 
los procesos de lanzamie:tto son 
por mora en el pago, esto norma 
permitiría descongestionar el po
der judicial y darle una mayor agi
lización a esta clase de negocios. 



Artl'culo 5o. - Clasificación. 

l. Habrá contrato de arrendamiento individual para vivienda urbana, 
cualquiera que sea la estipulación, siempre que una o varias personas na
turales reciban para su albergue o el de su familia, o el de terceros cuando 
se trate de personas jurídicas, un inmueble con o sin servicios, cosas o usos 
adicionales. 

2. Habrá contrato de arrendamiento mancomunado, cuando dos o más 
personas naturales reciben el goce de un inmueble o parte de él y se com
prometen al pago de su precio. 

3. Habrá contrato de arrendamiento compartido cuando verse sobre 
parte de un inmueble que no sea independiente del mismo y cuyo goce 
se comparta con el arrendador o con otros arrendatarios. 

4. Habrá contrato de pensión cuando verse sobre parte de un inmueble 
que no sea independiente, e incluya necesariamente servicios, cosas o usos 
adicionales y se pacte por un término inferior a un año. En este caso, el 
contrato podrá darse por, terminado antes del vencimiento del plazo por 
cualquiera de las partes previo aviso de 10 días, sin indemnización alguna. 

Parágrafo . • Entiéndese como parte de un inmueble, cualquier porción 
del mismo que no sea independiente y que por sí sola no constituya una 
unidad de vivienda en la forma como la definan las normas que rigen la 
propiedad horizontal separada. 

Exposición de motivos. Septiembre 27 de 1983. 

Por otra parte las normas deben 
reconocer realidades propias de 
nuestro medio, donde abundan for
mas heterodoxas de alojamiento co
mo hospedajes, inquilinatos y otras 
modalidades de viviendas manco
munadas o compartidas que no han 
sido todavía objeto de adecuada 
legislación. Reconoce además, la 
existencia de modalidades de arren
damiento con larga tradición en 
nuestro medio, pero sin definición 
legal. El inquilinato, el coarriendo, 

el subarriendo, la vivienda compar
tida y la pensión, modalidades to
das de gran incidencia en las gran
des ciudades colombianas y particu
larmente entre los sectores de po
blación con menor capacidad eco
nómica. Estas soluciones de vi
vienda debidamente reglamentadas, 
son sanitariamente más aceptables 
que los tugurios y las viviendas de 
desarrollo progresivo (Ver artículos 
3,8y10). 

Ponencia para primer debate ante la Cámara, presentada por 
Emilio Aljure Nasser y Jesús M. Suárez Letrado. Noviembre 
17 de 1983. 
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Se define el contrato de arrenda
miento para vivienda incluyendo 
formas de gran prevalencia en nues
tros grandes conglomerados urba
nos, y por consiguiente de mucho 
interés social, como son el arrenda
miento mancomunado y el arrenda
miento compartido y se dictan nor
mas relativas a hospedajes o pensio
nes. En el proyecto se observa el 

comprensible interés de los propo
nentes de estimular las formas es
critas de contratación de modo que 
queden inequívocamente señaladas 
las obligaciones y derechos de las 
partes y en particular se eviten con
flictos derivables de una inadecua
da descripción del inmueble arren
dado y de las cosas y servicios co
nexos . . 

Informe y propuesta de la subcomisión de arrendamientos in
tegrada por Humberto Criales de la Rosa, Alfonso Ortiz 
Bautista, Carlos Muñoz Paz. Agosto de 1984. 

Es ast como estudios estadísticos 
han demostrado que el 430/o de las 
familias colombianas que habitan 
en las grandes ciudades viven en 
calidad de arrendatarios y que de 
1.200.000 viviendas urbanas arren
dadas, 950. 000, esto es el 800/o se 
encuentran ocupadas por una sola 
familia, mientras que las 250.000 
restantes, o sea el 200/o, correspon
den a inquilinatos y vivienda com
partida. 

Esto ha producido otro fenóme
no notable en Colombia: la deman
da para la vivienda compartida en 
los estratos sociales más desprotegi
(/.os económicamente y con menor 
capacidad adquisitiva, es mucho 
más alta, lo que a su vez conlleva 
mayores abusos y más elevados cos
tos en la vivienda alquilada. Es así 
como, proporcionalmente, es ma
yor el costo del arriendo por me
tro cuadrado de una pieza en un in-

quilinato del sur o de los sectores 
centrales de Bogotá, que un aparta
mento en el norte o una vivienda 
compartida por sólo dos unidades 
familiares en los sectores medios
medios y medios altos. 

Así, numerosas personas, por ne
gocio, toman casas viejas y sin las 
debidas comodidades, las habilitan 
como inquilinatos y convierten el 
módico arriendo que pagan en fuen
te de una pingüe ganancia. Como lo 
indican los estudios de las Lonjas de 
Propiedad Raíz, los índices de ha
cinamiento en Colombia constitu
yen unos de los más altos del mun
do con el1 .3JO/o. 

2. Distingue y reglamenta, carac
terizándolos debidamente, los dis
tintos tipos de contrato sobre vi
vienda urbana, bien sea el puro y 
simple, el de vivienda compartida o 
el de pensión. 

Ponencia para segundo debate ante el Senado, presentada por 
Alfonso Ortiz Bautista. Noviembre de 1984. 
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El inquilinato y buena parte de la 
vivienda popular están asociados a 
lo que se clasifica como vivienda 
irregular o clandestina, es decir, de
sarrollada al margen de las regula-

ciones, y sin reunir los requisitos 
mínimos. Este tipo de vivienda no 
figura en el Catastro Municipal y en 
ella habita el 600/o de la población 
urbana, en ciudades como Bogotá. 

Palabras pronunciadas por el ministro de Desarrollo Económi
co, Roberto Gerlein Echavarría en el almuerzo. ofrecido por 
la Sociedad Económica de Amigos del País. Febrero de 1983. 

Dentro del propósito del Gobier
no de reactivar la economía y alcan
zar un desarrollo que induzca a me
jores condiciones de vida, es indis
pensable fijar una serie de pautas y 
no·rmas que lleven el crecimiento in
tegral, evitando las distorsiones que 
dominan la evolución de las estruc
turas urbanas con miras a ese obje
tivo. Esta administración ha diseña
do un marco de referencia que bus
ca aumentar el ahorro institucional 
destinado a la actividad constructo
ra, reorientar los recursos del siste-

ma Upac hacia la construcción de 
vivienda pupular y de clase media, 
fortalecer financieramente al ICT 
y al BCH, apoyar los sistemas de au
toconstrucción y de vivienda com
partida, fomentar la construcción 
asociativa, y las cooperativas del ra
mo, reducir los trámites administra
tivos y coordinar los organismos 
municipales, canalizar recursos ha
cia la investigación y adopción de 
nuevas tecnologías y estimular la 
vivienda rural. 

Informe de la Subcomisión 

11. Otro fenómeno bastante im
portante lo conforma el hecho de 
que, en las grandes ciudades, cerca 
del 38.5o/o de las viviendas y las 
cuales corresponden siempre a sec
tores medios-bajos de la población, 
son irregulares o clandestinas, levan
tadas como resultado de invasiones, 
o sin el permiso de las autoridades 
de planeación, o en zonas ocupadas 
por urbanizaciones piratas, sin ti
tulación ni servicios públicos y por 
tanto todas ellas, por no estar legali
zadas, no figuran en el Catastro, ca
recen de avalúo, toman los servicios 
de contrabando y no reunen siquie
ra los requisitos mínimos de higiene 

y salubridad. En estas zonas, según 
el CENAC, habita aproximadamen
te el 590/o de la respectiva pobla
ción urbana. 

Consecuencia/mente, como la vi
vienda en Colombia, en los grandes 
centros urbanos, en un 430/o es 
arrendada y además de servir de há
bitat se convierte en medio de ren
tabilidad y ayuda económica, los 
Decretos 3817 de 1982 y 2221 de 
1983 al vincular el valor del arren
damiento a los avalúos catastrales, 
produjeron un doble efecto neguti
vo: de un lado, al no corresponder 
esos avalúos a una realidad econó-
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mica, se afectaba a quienes deriva
ban una ayuda para sus ingresos 
mediante el arriendo parcial o total 
de sus viviendas, mientras las clases 
altas obtenían la liberación plena 
para sus viviendas; y de otro, que 
para los sectores más afectados, es
to es los estratos medios-bajos nada 
se lograba, puesto que las viviendas 
ocupadas por ellos en forma com
partida o de inquilinato, de por sí 
quedaban por fuera de control legal 
en relación con el avalúo, por per
tenecer al mercado clandestino irre
gular. 

Fue así como se presentó una tri
ple corriente de protesta; los peque
ños y medianos propietarios, direc
tamente afer..:tados, frente a las cla-

ses altas cuyos inmueqles quedaban 
por fuera de todo control por tener 
un valor mayor a los cinco millones; 
y los arrendatarios en sectores me
dios, medios bajos y bajos, por no 
poder aprovechar el índice límite 
sobre el valúo catastral, por tratarse 
de inmuebles por fuera de toda le
galización o conformados por inqui
linatos, libres a su vez por las espe
ciales características de la vivienda 
compartida. De otra parte, los cons
tructores, los inversionistas y los in
termediarios de finca raíz por lapa
rálisis del mercado de vivienda y 
construcción que sobrevino, conse
cuencia del desestímulo en la renta
bilidad, los altos costos y las trabas 
de orden burocrático, cada día ma
yores. 

Artículo 6o. Subarriendo y cesión. El arrendatario no tiene la facultad 
de ceder el arriendo ni de subarrendar, a menos que medie autorización 
expresa del arrendador. 

En caso de contraversión, el arrendador podrá o dar por terminado el 
contrato y exigir la entrega del inmueble o celebrar un nuevo contrato con 
los usuarios reales. 

Conferencia dictada por el doctor José Gregorio Hernández 
Galindo, Asesor Jurídico del Ministerio de Desarrollo Econó
mico, ante los miembros del Colegio de Abogados. 

e) Los contratos en cuya ejecución 
el arrendatario subarriende todo 
o parte del bien o cambie su des
tinación sin expresa autorización 
contractual. Ambas circunstan
cias, en cuanto constituyen in
cumplimiento del contrato, dan 
lugar a la instauración, juicio de 
lanzamiento por parte del pro
pietario, según las normas gene
rales. 

304 

El Decreto facilita la solución efi
ciente, primordialmente en favor 
de los subarrendatarios, para evi
tar que sean lanzados en tales 
eventos por ser sus contratos ac
cesorios y seguir la suerte del 
principal y al efecto busca mori
gerar la aplicación estricta del po
sible proceso judicial permitien
do al propietario asimilar el con
trato al de un local comercial pa-



ra reajustar libremente el precio 
del arriendo. Es una opción, a la 
que podía llegar válidamente una 
norma ejecutiva, pues al Gobier
no le está vedado modificar los 

principios de la ley y, por ende, 
mal podia eliminar la posibilidad 
de lanzamiento con las graves 
consecuencias sociales que apa
reja. 

Articulo 7o. Término del contrato. El término del contrato de arren
damiento será el que acuerden las partes. A falta de estipulación expresa, 
se entenderá celebrado por el término de un (1) año. 

Ponencia para primer debate ante la Cámara, presentada por 
Emilio Aljure Nasser. Noviembre 23 de 1983. 

Aspecto fundamental del proyec
to es el relativo al plazo de contrato 
de arrendamiento que se presume 
indeterminado pero q·ue puede vol
verse definido por voluntad de las 
partes previo requisito de ratifica
ción bilateral de la voluntad de dar-

lo por terminado, o por decisión 
unilateral del arrendador con los re
quisitos de aviso y de pago de in
demnización, o por decisión unila
teral del arrendatario con aviso pre
vio a la contraparte y eventual pago 
de indemnización. 

Artículo Bo. Prórroga. Todo contrato de arrendamiento para vivienda 
urbana se entenderá prorrogado en iguales condiciones y por el mismo tér
mino inicial, siempre que el arrendatario haya cumplido con las obliga
ciones a su cargo y se avenga a los reajustes del canon autorizados por las 
normas legales. 

Artículo 9o. Canon del Arrendamiento. El precio mensual de arrenda
miento será fijado por las partes en moneda legal, pero en ningún caso po
drá exceder el lo/o del valor comercial del inmueble, o de la parte de él 
que se dé en arriendo. 

La estimación del valor comercial para efectos del presente artículo no 
podrá exceder el equivalente a dos (2) veces el avalúo catastral fijado de 
acuerdo con lo establecido en los Artículos 4o., 5o., 6o., 12 y 13 de la 
Ley 14 de 1983. 

Para los demás inmuebles que figuren en el registro catastral, el valor co
mercial podrá ser estimado hasta en cuatro (4) veces el avalúo catastral. A 
partir del 31 de diciembre de 1987, el valor comercial estimado para estos 
inmuebles no podrá exceder a dos (2) veces el avalúo catastral. 

Parágrafo. El Gobierno Nacional mediante decreto-ley que expida en uso 
de las facultades extraordinarias que se le confieren en el artículo 28 de 
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esta ley, determinará el sistema de estimación del límite máximo del valor 
comercial de los inmuebles que: 

l. No estén incorporados en el registro catastral: 

2. Sean objeto de vivienda compartida; y, 

3. Estén arrendados por el sistema de contrato de pensión. 

Exposición de motivos. Septiembre 27 de 1983. 

La vinculación del avalúo catas
tral con la renta del inmueble, es 
una sana disposición aplicada con 
éxito en otros países, sin embargo 
se requiere que exista una buena 
proximidad entre el avalúo catastral 
y el valor comercial para obtener re
sultados justos, especialmente en 
época de innación. Colombia aún 
no dispone de un sistema catastral 
confiable y ágil, por lo cual en mu
chos municipios o zonas de ellos el 
valor comercial y el catastral tienen 
un gran distanciamiento. 

La Ley 14 de 1983 al simplificar 
procedimientos y modernizar las 
técnicas para la formación y actuali
zación del catastro, permitirá den
tro de algunos años, menos de diez, 
suponer que el avalúo catastral se 
mantendrá muy próximo al comer
cial. Por lo tanto hoy resulta indis
pensable crear, por la vía legislativa, 
otros medios para que el Gobierno 
ejerza el necesario control sobre el 
régimen de arrendamientos. 

2. El precio 

La inflación desvirtúa periódica
mente el significado de la renta en 
detrimento de los intereses del 
arrendador y por tanto las normas 
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de congelamiento indefinido de 
arrendamiento, resultan contrapro
ducentes aun para los arrendatarios 
por desestimular la pequeña y me
diana inversión inmobiliaria, con 
cuya contribución se mejorarla la 
dotación de vivienda popular. 

El congelamiento por largos pla
zos resulta sólo benéfico para unos 
pocos, ~os que tienen estabilidad en 
el mismo lugar en razón de su alto 
nivel ocupacional, o de quienes se 
dedican al subarriendo. De otra par
te, pasar a un régimen de reajustes 
permanentes siguiendo el ritmo de 
inflación, resulta contraproducente 
para la economía general, pues los 
arrendamientos se convierten en un 
propulsor de alzas salariales y por 
ende de nuevos estímulos para el 
proceso inflacionario. Con este mé
todo los propietarios se favorece
dan doblemente al captar patrimo
nialmente el aumento en moneda 
corriente del valor del inmueble y 
además, percibir una renta con co
rrección monetaria, es decir, una 
rentabilidad superior a todos los 
otros tipos de inversiones de bajo 
riesgo. 

Por tal razón el proyecto presen
ta un equilibrio entre estabilidad 



del canon durante dos años y me
dio, y reajustes obligatorios al final 
del período pero con tope máximo. 
Los cálculos financieros indican una 
rentabilidad promedio del 2.20/o 
mensual respecto a la inversión ini
cial, durante el período de 30 meses 
con un ritmo inflacionario del 
200/o anual. Esta cifra resulta com-

petitiva en el mercado de capitales 
y constituye un principio de estabi
lidad para el arrendatario. Con nive
tes superiores de inflación la renta
bilidad se recupera por los mecanis
mos de reajuste que contemplan in
crementos más altos cuando cambia 
aceleradamente el valor del inmue
ble. (Ver Artículos 7o., 11 y 13). 

Ponencia para primer debate ante la Cámara, presentada por 
Emilio Aljure Nasser y Jesús M. Suárez Letrado. Noviembre 
17 de 1983. 

En cuanto al precio del arriendo, 
se establece su fijación por acuerdo 
de las partes, sin limitación alguna 
en principio, pero dejando entendi
do que debe guardar relación con el 
valor comercial del inmueble. Se es
tablece como mecanismo regulador, 
que las partes puedan solicitar a la 
autoridad que se fije un nuevo pre
cio (justiprecio). Esta fijación se ha
rá utilizando el avalúo catastral vi
gente y un coeficiente que la autori
dad respectiva debe determinar pe
riódicamente para una ciudad deter
minada o una zona específica de 
ella con base en las relaciones reales 
existentes en esa ciudad o zona en
tre los avalúos catastrales y los pre
cios de los arriendos. 

El Gobierno en uso de sus atribu
ciones derivadas del Artículo 32 de 
la Comisión Nacional y de la Ley 
7a. de 1943 pero dentro del contex
to de la declaratoria de emergencia 
económica, dictó los Decretos 3817 
de 1982 y 2221 de 1983 que con
tienen normas sobre el control de 
arrendamientos de bienes inmuebles 
ubicados en áreas urbanas. 

Sin duda la medida más impor
tante de estos decretos es la vincula
ción del valor del arrendamiento al 
avalúo catastral. En el primero de 
los decretos la vinculación se esta
blecía mediante coeficientes varia
bles, de modo que las tasas de ren
tabilidad (y de manera equivalente, 
el costo relativo del arriendo) eran 
mayores cuanto más alto fuera el 
valor catastral del inmueble. La vin
culación como tal, pero especial
mente la baja tasa permitida para los 
inmuebles de poco valor, provocó 
una fuerte reacción de los pequeños 
propietarios que no aceptaban que 
se buscara favorecer a los usuarios 
más pobres a costa del sacrificio su
yo. En el segundo decreto, reforma
torio del primero, se mantiene la 
vinculación y el coeficiente que liga 
las dos variables se incrementa y se 
hace igual para todas las categorías. 
Aún así subsiste el descontento en
tre los propietarios, especialmente 
los de predios de pequeño valor. 

No se puede desconocer que ha 
representado un avance en materia 
de control de la propiedad inmue-
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ble el establecimiento de relaciones 
estrechas entre el precio del arren
damiento y el valor catastral, sin 
embargo, esta vinculación es en 
nuestro medio muy artificial puesto 
que la mayoría de los avalúos están 
muy desactualizados y no reflejan, 
ni siquiera de manera aproximada, 
el valor comercial de los inmuebles. 

De acuerdo con el Decreto 2221 de 
1983 (y la situación era peor duran
te la vigencia del 3817 de 1982) pa
ra llegar a rendimientos aceptables 
de la propiedad raíz de mediano y 
bajo precio (la de precio alto está 
por fuera de esta regulación) es pre
ciso hacer incrementos muy grandes 
en los avalúos catastrales con las 
consecuencias fiscales que de allí se 
derivan. Pero ni siquiera este meca
nismo compensatorio existe, puesto 
que el Congreso Nacional, a través 
de la Ley 14 de 1983, eliminó la 
discrecionalidad que tenía el pro
pietario para hacer reajustes en el 
valor catastral de sus propiedades. 

Es evidente que con esta ley cayó 
uno de los pilares sobre los que se 
sustentaba la viabilidad de la vincu
lación entre el valor del arrenda
miento y el avalúo catastral. 

En conjunto, las normas actual
mente vigentes han creado confu
sión; han frenado la destinación de 
viviendas hacia el arriendo; han es
timulado la contratación al margen 
de la ley y hay sospechas de que se 
han constituido en un desestímulo 
para la construcción de viviendas 
como forma de ahorro e inversión. 

Los autores del proyecto de ley 
que nos ocupa han pretendido sub
sanar algunos de estos inconvenien
tes mediante la adopción de un ré
gimen estable para el manejo de los 
arrendamientos con destino a 
vivienda urbana, que guarde ade
más un adecuado equilibrio entre 
los intereses de los arrendadores y 
los de los usuarios. 

Ponencia para primer debate ante el Senado, presentada por 
Alfonso Ortiz Bautista. Diciembre 7 de 1983. 

1. El precio del arrendamiento se 
pacta libremente, pero con limita
ciones contenidas en la ley. 

2. El valor comercial, que sólo es 
cierto cuando se realiza una tran
sacción del género de la compraven
ta, se entiende como el estimativo 
razonable de fácil ejecución, cuya 
metodología no prescribe la ley y 
por tanto atribuye al reglamento. 

3. El estimativo del valor comer
cial que corresponde hacer a la au-
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toridad administrativa tiene bases 
definidas por las autoridades ca
tastrales. 

Según estas consideraciones y te
niendo en cuenta que el legislador 
al no desarrollar detalladamente los 
principios sustantivos está expresa
mente señalando al Ejecutivo el de
ber de ejercer su potestad reglamen
taria no encuentro necesario intro
ducir modificaciones al texto apro
bado por la Cámara de Represen
tantes. 



El proyecto, enmarcado en las 
amplias pautas de nuestro Código 
Civil, hace un novedoso aporte nor
mativo y permite al Gobierno el de-

sarrollo de una política de vivienda 
acorde con las urgencias actuales. 
Me permito destacar ante esta Co
misión los siguientes aspectos: 

Informe de subcomisión. Humberto Criales de la Rosa Alfon-
so Ortiz Bautista, Carlos Muñoz Paz. Senadores. ' 

1 O. Otro factor que se tuvo en 
cuenta fue el siguiente: Es ·bien 
sabido que los avalúos catastrales 
entre nosotros no corresponden a 
ninguna realidad socioeconómica, 
porque los inmuebles no están den
nunciados ante el fisco por su ver
dadero valor y por tanto las tasas de 
gravación jamás representan un indi
ce justo para señalar la renta del 
mismo. Esta curiosa situación se 
debe a factores, que podriamos de
nominar de engaño múltiple: el Es
tado considera que el contribuyen
te lo engaña y entonces fija tasas 
altas para los impuestos; y a su vez 
el propietario, que sabe esto, con el 
fin de compensarlo, denuncia el 
bien por un valor tres o cuatro ve
ces inferior al real. Así ambos que
dan satisfechos, porque se engañan 
mutuamente. 

Pero obviamente cuando esas ta
sas se toman para que incidan en 
otras situaciones, se pone el grito en 
el cielo y se produce una descom
pensación, que genera cierta injus
ticia en nuestro medio, porque otro 
factor determinante hasta hace po
co desestimado es aquel de que la 
vivienda en Colombia, como país en 
desarrollo no es en sí y solamente 
un medio para solucionar el habitat 

del individuo y su familia, sino tam
bién algo que representa un rendi
miento económico o una muleta 
presupuesta/. 

Muchas personas de clase alta o 
media alta, son casatenientes, pro
pietarios de varios inmuebles, como 
medio conformante de renta; asi
mismo sectores de clase media-me
dia, además de su propia vivienda 
tienen otra como fuente de ayuda 
económica. Y algunos que no tie
nen un segundo inmueble pero sí 
habitan uno propio, se reducen con 
la misma finalidad de solventarse 
económicamente y arriendan parte 
del mismo, lo cual es aprovechado 
por estratos sociales de similar ca
tegoría, pero que carecen de vi
vienda propia. · 

Finalmente, para las capas media
baja, cuyos ingresos oscilan entre 
20 y 40 mil pesos unos, y los otros 
inferiores a $20.000, el problema 
se agrava y se complica, porque se 
ven obligados, ya no a vivir en apar
tamentos que hacen parte de casas 
compartidas por un máximo de dos 
familias, sino que se hacinan en un 
solo inmueble, en cantidades que 
oscilan entre tres y treinta familias 
por unidad habitacional. 

Reestructuración del proyecto por parte de la Subcomisión. 
Diciembre de 1983. 

309 



5. Determina, en cuanto el cá
non, que el Gobierno Nacional fijará 
por decreto motivando los índices 
máximos, debiendo tener en cuenta 
obligatoriamente como factores pa
ra esa fijación no sólo el estado ac
tual de los avalúos catastrales, sino 
además el costo de vida según índi
ces del DANE, las condiciones de 
oferta y demanda sobre finca raíz, 
la ubicación del inmueble y el tipo 
o clase de contrato, pudiendo ser 
fluctuante tal índice para las dife
rentes ciudades del país, según sus 
propias condiciones y característi
cas. 

Tan espinoso asunto, verdadero 
centro de discusión del proyecto y 

origen de las críticas a los decretos 
vigentes, creemos que con la fórmu
la adoptada en el anteproyecto tie
ne solución, porque ella recoge los 
distintos factores incidentes, con 
dos características especiales: una 
limitativa, porque el Gobierno sólo 
puede fijarlo por decreto motivado, 
lo que implica el razonamiento ma
temático del cual surge el índice 
que promulgue, que no puede ser 
arbitrario. Y otra elástica, consis
tente en que tales índices pueden 
fijarse por separado, para cada zona 
del paz's, dadas sus propias circuns
tancias porque no es lo mismo el 
problema de vivienda en Bogotá 
que en Cali, Medellín o Barranqui
lla. 

Informe de la Subcomisión de Arrendamientos de la Comi
sión Quinta del Senado. 

4. En cuanto al tema más espino
so la fijación del canon de arrenda
miento, después de diversas discu
siones se adoptó una fórmula que 
creemos se ajuste a la equidad y que 
consiste en que el canon de arrenda
miento será fijado por las partes, 
pero en ningún caso podrá exceder 
del 1 ojo del valor comercial del in
mueble o de la parte de él que se dé 
en arriendo. Para tales efectos el va
lor comercial no podrá ser estimado 

en más de cinco veces el avalúo ca
tastral vigente para el predio o la 
proporción de él que corresponda a 
la parte arrendada. 

Si no hubiere avalúo catastral, el 
canon se estimará con base en el 
valor del metro cuadrado arrendado 
de acuerdo con categorías de pre
cios que defina periódicamente el 
Gobierno Nacional, previa consulta 
al Consejo Nacional de Vivienda. 

·Ponencia para segundo debate ante el Senado, presentada por 
Alfonso Ortiz Bautista. Noviembre 28 de 1984. 

El debate sobre arriendos y los 
grupos vulnerables. 

El congelamiento de arriendos o 
las disposiciones tendientes a regu-
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lar éstos, han causado siempre mu
cha conmoción social y política; así 
se ha visto en los últimos dos años a 
partir de la promulgación de los De
cretos 3817 de 1982 y 2221 de 



1983 y durante las discusiones par
lamentarias del proyecto de arren
damientos. Arrendatarios, propieta
rios, dueños o administradores de 
inquiliñatos, corredores de finca 
raíz, etc., son algunos de los grupos 
interesados en la materia. 

Casi todas las disposiciones regu
latorias de los arriendos se han to
mado pensando en hacer justicia a 
los más débiles. Desde 1956, cuan
do se decretó el célebre congela
miento se penso en proteger a miles 
de pequeños inquilinos; lo mismo 
puede decirse del congelamiento de 
1976 y de las disposiciones recien
tes, que vincularon el canon de 
arrendamiento al avalúo catastral. 

Hasta hace algún tiempo pudo o
currir que los arrendatarios eran la 
parte débil del binomio; los cam
bios económicos y sociales de los 
últimos 20 años han modificado la 
situación, de manera que nos en
contramos ante dos sectores débi
les, arrendadores e inquilinos, por 
lo menos en lo que respecta a la vi
vienda de clases populares. Los es
tudios realizados por la Corpora
ción Regional de Población para el 
Banco Mundial señalaban que no 
parece existir, en ciudades como 
Bogotá, una concentración en la 
propiedad de terrenos, y parece que 
ocurre lo mismo con la vivienda. 

Si es verdad r¡ue estamos frente a 
dos sectores vulnerables, la legisla
ción que apruebe el Congreso debe
da ser sopesada para no crear fac
tores de inequidad, que a la vez ge
neren malestar social. Es por ello 
que el Congreso ha dedicado casi 

dos años al estudio cuidadoso del 
presente proyecto de ley. Primero, 
fue la Cámara y desde hace un año, 
el Senado a través de su Comisión 
Quinta donde fue necesario confor
mar una subcomisión que escuchara 
los argumentos de todas las partes 
interesadas y trabajara con el Go
bierno en la elaboración de pro
puestas que permitiesen la aproba
ción de una ley justa y bien lograda. 

El valor del arrendamiento 

El tema más dificil e importan
te del proyecto es el del valor del a
rrendamiento. Un congelamiento 
total tiene el problema de mantener 
situaciones de evidente injusticia, 
donde existe clara lesión económi
ca, como ocurre con numerosos 
predios congelados desde hace 30 
años y cuya rentabilidad es inferior 
a 04.0/o. De otro lado, desestimula 
completamente la construcción de 
nueva vivienda destinada al arrien
do, con lo cual se agrava el proble
ma. Por ello se autoriza un descon
gelamiento total para los nuevos 
contratos por primera vez y se per
miten ajustes a los contratos anti
guos. 

En el otro extremo resulta muy 
peligroso autorizar el descongela
miento total de los arriendos vigen
tes, lo cual movió a la Comisión, a 
autorizar en el proyecto un ajuste 
máximo del 160/o inicial y reajus
tes anuales equivalentes al térmi
no que no golpea a ningún sector 
y a la vez establece mecanismos es
tables de mercado y reglas claras pa
ra arrendadores e inquilinos. 

311 



Conferencia del doctor Diego Naranjo Mesa. Superintendente 
de Industria y Comercio. 

Resultados 

Como puede apreciarse, venía el 
pa{s sometido a una muy prolon
gada congelación de arrendamien
tos, que llegaba en el caso de algu
nos inmuebles a prolongarse ya por 
más de 20 años. 

Se enfrentaba pues el Gobierno 
con la alternativa de continuar la 
congelación, o de modificar el ré
gimen de una forma novedosa que 
consultara los intereses de las par
tes interesadas que a la postre cons
tituyen el interés nacional. 

Los análisis que se hicieron par
tieron de un obstáculo insalvable, 
cual es el hecho de existir para este 
sector muy pocas estadísticas que 
permitan hacer una evaluación des
de el punto de vista técnico. Sin 
embargo, los pocos datos con que 
se cuenta, pero en especial análisis 
cuidadoso del sector, permitieron 
determinar algunos efectos nocivos 
de la prolongada congelación. 

a) Se encontró un tremendo deses
timulo a la inversión en propie
dad ra[z específicamente destina
do para arrendar, contribuyendo 
de esta manera a ahondar el dé
ficit habitacional del pais que el 
CENAC sitúa en la actualidad en 
l. 07 millones de unidades; 

b) La congelación produjo un {en6-
meno de rigidez en la movilidad 
habitacional, pues las familias 
buscando permanecer en tnmue-

312 

bies congelados dejaron de tener 
en cuenta el factor distancia del 
lugar de trabajo en su decisión 
sobre el sitio de residencia. 

Asi, quienes vivian en arriendo 
por lo general precisaban de lar
gos desplazamientos hasta el lu
gar de trabajo, tendencia contra
ria a lo habitual, especialmente en 
paises de similar desarrollo al 
nuestro, en los cuales la gente 
busca ubicarse lo más cerca posi
ble a su lugar de trabajo. Es, pre
cisamente por la carencia de es
tadisticas, muy dif{cil medir el 
impacto de lo anterior, pero in
dudablemente implica costos so
cia/e~ altos especialmente en re
querimientos de infraestructura y 
de transporte masivo; 

e) Adicionalmente, y debido a la 
excesiva protección que objetiva
mente y en justicia venia perjudi
cando a muchos propietarios que 
por escasos recursos y por ser 
fundamentalmente rentistas ex
clusivamente de sus respectivos 
inmuebles, comenzó a producir 
un deterioro de los inmuebles 
congelados, y en consecuencia la 
depresión de sectores de nues
tras ciudades, que por su ubica
ción podrian constituirse en po
los importantes de renovación ur
bana; 

d) La congelación, y el proteccionis
mo excesivo, venza poniendo tan
to a los inquilinos como a los 
propietarios en manos, en ocasio-



nes de abogados que hicieron su 
forma de vida la prolongación de 
eternos pleitos judiciales; 

e) Es indudable además que la con
gelación estaba teniendo un im
pacto altamente inflacionario, 
pues al terminar un contrato y 
comenzar otro, el propietario 
buscando protegerse de la conge
lación, hacía incrementos desme
didos y que en su mayoría no 
consultaban la realidad. Se desor
denaba de esta forma el mercado 
de arriendos. 

f) Distribución regresiva del ingre
so: en los sectores de clase medía 
hacia abajo, y con excepción de 
algunos sectores de vivienda po
pular, el arrendador normalmen
te es persona de recursos limita
dos (viudas, herederos, matrimo
nios de edad) que se ven forza
dos a arrendar la vivienda que ge
neralmente constituye su único 
patrimonio. Se configuraba en la 
mayoría de estos casos, un sub
sidio a personas de mayores in
gresos que los del propietario. 

En fin, pareda haber un consen
so en el país sobre la necesidad de 
iniciar un proceso de descongela
ción que otorgara garantías tanto a 
inquilinos como a propietarios. 

Fue así, como-, con base en una 
profunda reforma que se diseñaba 
en el régimen de catastro, en el con
vencimiento adicional de que de al
guna forma el sector arrendador de
bía entrar en la tributación al ser 
quizás el único sector que no tenía 
régimen impositivo relacionado, y 

con miras fundamentalmente a apo
yar la revitalización de los munici
pios, lo cual ha sido política del se
ñor presidente Betancur, se adoptó 
la relación canon-avalúo catastral, la 
cual tiene como una de sus mayores 
ventajas la autorregulacíón, con mi
ras a proteger a los inquilinos de ex
cesos y abusos contra su presupues
to familiar, y de permitirle al pro
pietario mejorar sus ingresos, tribu
tando a su ciudad por disfrutar de 
este privilegio. 

A muy grandes rasgos, y más a 
modo de resumen, estos son losan
tecedentes que produjeron el Decre
to 3817 de 1982, en el cual se in
corporaron además otras disposicio
nes que eran requeridas, tales como 
la eliminación de la licencia admi
nistrativa y la regulación del sub
arriendo. 

La escala adoptada en dicho de
creto buscó darle una protección 
adecuada a los inquilinos habitantes 
de inmuebles de menor valor, pero 
a la postre se comprobó que dicha 
escala no era la más adecuada para 
los fines buscados en la política glo
bal, principalmente por ser discri
minatoria contra propietarios, tam
bién de escasos recursos, de este ti
po de viviendas. Este hecho produ
jo la expedición del Decreto 2221 
de 1983, en el cual además se tuvie
ron en consideración observaciones 
de orden jurídico presentadas alGo
bierno tanto por los inquilinos co
mo por los propietarios. 

La política de arriendos en 1983 

Al ser declarado inexequíble el 
Decreto 3745 por la honorable Cor-
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te Suprema de Justicia, la base fun
damental de la nueva política de 
arriendos, es decir, la posibilidad de 
efectuar auto-avalúos desapareció. 

A raíz de lo anterior, el Gobier
no prontamente presentó al Con
greso de la República las normas de 
emergencia económica declaradas 
inexequibles. De todos es conocida 
la prontitud y la diligencia con que 
el Congreso abocó los temas. Vale 
la pena sin embargo, extenderse un 
poco sobre la Ley 14 de 1983 adop
tada en esa ocasión. 

Desde 1940 con la expedición 
del Decreto 1301, se definió el ca
tastro como el inventario o censo 
de la propiedad inmueble conside
rando tres aspectos fundamentales 
para su relación detallada como lo 
son: la descripción física, la situa
ción jurídica y el valor económico. 

No obstante tener los predios 
constantemente modificaciones fí
sicas y jurídicas, el parámetro de 
variación económica es el de mayor 
trascendencia, dada su rapidez y 
continuidad por la disminución del 
poder adquisitivo de la moneda, lle
vando obviamente a que el avalúo 
catastral esté por debajo del valor 
comercial, máxime que el método 
de tasación, se efectúa casi siempre 
en forma masiva sin consultar el 
avalúo individual y comercial de 
cada inmueble. 

La importancia del catastro radi
ca en los mayores recursos que le 
representa al municipio por concep
to de impuesto predial, así como en 
el reconocimiento sobre las condi-
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ciones, características, utilización y 
valor de la propiedad inmueble, in
formación necesaria para la estruc
turación de futuros planes y progra
mas de desarrollo económico y so
cial en áreas tan importantes co
mo lo es la vivienda o ias obras pú
blicas. 

Así las cosas, tenemos que de 
acuerdo con los datos estadísticos y 
de todos conocidos, existía una no
table desactualización de los ava
lúos. la cual obviamente conllevaba 
la inequidad tributaria, situación 
imposible de corregir con los siste
mas tradicionales que existían para 
controlar la innumerable cantidad 
de bienes a cargo del Instituto Geo
gráfico Agustín Codazzi dada su in
fraestructura y reducido presupues
to. 

Ante tal fenómeno, dado que el 
impuesto predial junto con el im
puesto de Industria y Comercio re
presentan la mayor fuente de ingre
sos de los entes municipales, el Con
greso Nacional convierte en ley de 
la República (Ley 14 de 1983), las 
conclusiones en que coincidieron 
diferentes misiones económicas, es
tableciendo un método automático 
para la autorización del avalúo por 
medio de índices, manteniendo e 
intensificando, aun cuando en for
ma más simple, los sistemas tradi
cionales de catastro y conservando 
el impuesto predial para los muni
cipios en virtud de la equidad. 

Así como, el legislador atendien
do las necesidades para corregir la 
inequidad tributaria y garantizar a 
los ciudadanos un tratamiento justo 



y sin sorpresas, establece el método 
de reajuste catastral rural automáti
co, proporcional al incremento del 
nivel general de precios, obedecien
do a las políticas de estabilización 
monetaria y consultando siempre la 
rentabilidad y productividad de los 
bienes raices. Sin embargo, limita 
este reavalúo automático el indice 
de precios al consumidor que fije el 
DANE para el respectivo año. 

Es a su vez, con el objeto de fa
vorecer ampliamente la formación y 
conservación del catastro, que el le
gislador quiso que el propietario o 
poseedor del bien pudiese partici
par en él, mediante la autoestima
ción del mismo. Esta atribución, la 
cual tiene por otra parte, repercu
siones trascendentales en la legisla
cion vigente sobre arrendamientos, 
otorga al público un nuevo instru
mento de defensa frente a las posi
bles excusas que puedan suceder, al 
reavaluar el inmueble oficiosamen
te sin atender la realidad. 

De otro lado, con muy buena ló
gica, la ley ordena a los municipios 
desvincular las tarifas de los servi
cios públicos del avalúo catastral, 
evitando que tales tarifas suban 
desorbitadamente en perjuicio de 
los usuarios y a su vez dando la fle
xibilidad a los municipios para efec
tuar los ajustes catastrales sin aten
der el problema que los limitaba 
como lo era el incremento en estas 
tarifas. 

Volviendo al tema del reajuste 
anual automático, previendo la ley 
que se continuará en el tratamiento 
inequitativo que nos venia rigiendo, 

efectúa una nivelación catastral 
constituyendo una base de actuali
zación más real. De no haberse efec
tuado dicha nivelación, los reajustes 
anuales perpetuarian la desigualdad 
favoreciendo a aquellos predios con 
avalúos más antiguos. 

Por último, la nueva ley que re
gula el sistema de catastro nacional 
introduce otros instrumentos que 
vale la pena enunciar, tales como el 
tratamiento del impuesto predial 
dentro de la tributación nacional 
con miras a reducir el impacto que 
causarla en materia de impuesto 
por concepto de renta, goce, patri
monio y renta presuntiva, y como 
lo es la vinculación entre el catastro 
y el registro de la propiedad para 
hacer claridad sobre el dominio del 
inmueble. 

A pesar de que la Ley 14 de 
1983, es muy clara, se presentaron 
conflictos por mala interpretación 
del parágrafo del Articulo 13, ya 
que se pensó que el estimativo del 
avalúo catastral para el presente 
año, sólo tendria vigencia a finales 
del entrante, toda vez que la norma 
establece que su presentación se de
be hacer antes del 30 de junio de 
cada año y se incorporará con fecha 
31 de diciembre de ese mismo año. 
Como la ley entró a regir el 16 de 
julio, el plazo para 1983 había ven
cido perjudicándose a los propieta
rios, cuyos inmuebles ten{an un ba
jo avalúo y en consecuencia, los 
arrendamientos ser{an igualmente 
bajos; pero el legislador, previendo 
tal circunstancia plasmó en el pará
grafo del citado Artículo 13, lapo
sibilidad de presentar e incorporar 
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los estimativos del avalúo catastral, 
en cualquier fecha y hasta el 31 de 
diciembre de 1983. 

En este sentido, el Gobierno 
oportunamente entró a aclarar, jun
to con las autoridades de catastro, 
la viabilidad de presentar y obtener 
la incorporación de los estimativos 
solicitados en 1983, y es as{ como 
en el presente año se han incorpora
do estimativos presentados, cuya vi
gencia es a partir del mismo año de 
1983. 

Es importante observar cómo es
ta ley permitirá a los municipios en 
forma directa atender las principa
les necesidades de sus ciudadanos, 
principalmente la seguridad, el me
joramiento de vías, la adecuación 
de infraestructura, y otros aspectos 
que incidirán de forma indudable 
en mejorar la comunidad y en valo
rizar los inmuebles sobre los cuales 
se tributa obteniendo éstos un be
neficio directo y efectivo de esta 
tributación. 

Situación actual 

Volviendo al tema de los decre
tos de arrendamientos y antes de 
otras consideraciones, es convenien
te resaltar que por primera vez 
cuenta el pa{s con normas de larga 
permanencia, es decir reglas claras 
de juego. Estas no variarian salvo 
que el honorable Congreso de la Re
pública as{ lo determine por ley, ca
so en el cual, como es obvio, el Go
bieno acatará esa decisión o porque 
en el mediano plazo se comprueba 
su inconveniencia. 
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Como ha sido reiteradamente de
clarado por funcionarios del Go
bierno, existe el convencimiento de 
que es necesario un estatuto de 
arrendamientos que profesionalice 
la actividad y que determine un ré
gimen juridico apropiado para ella 
en forma moderna y eficiente. In
certidumbre que no ha sido culpa 
del Gobierno. Este no ha cambiado 
las reglas de juego, ha sido el fruto 
de un sistema democrático en el 
que lo~ colombianos creemos, que 
se fundamenta en la división de los 
poderes y el respeto que cada uno 
de ellos debe necesariamente tener 
por los otros. 

Hasta la fecha y una vez obviados 
los escollos presentados en el régi
men catastral, el Gobierno sigue 
convencido de la bondad de la nor
ma, y en la medida en que ésta ha 
ido siendo comprendida y asimila
da, también se han ido convencien
do vastos sectores del pa{s. 

Es conveniente aqu {hacer un lla
mado a la colaboración de ustedes 
como profesionales de la propiedad 
ra{z, no sólo para estudiar y enten
der la norma, sino para transmitirla 
tanto a inquilinos como a propieta
rios de quienes, sin exclusión de
pende en buena parte el desarrollo 
de su actividad. 

Y es que indudablemente existen 
argumentos contundentes para de
fenderla 

Documentos que serán presenta
dos por Fedelonjas a esta Asamblea 
muestran cómo los {ndices de renta
bilidad del sector bajo las nuevas 



medidas, se han puesto por lo me
nos a la altura de la rentabilidad de 
inversiones de liquidez inmediata. 

Por otro lado, los análisis de or
den tributario permiten ver cómo, 
gracias a la creación del descuento 
tributario del impuesto de patrimo
nio por el pago de impuestos catas
trales, en lugar de la deducción de 
la renta que existz'a anteriormente, 
y a otras disposiciones tributarias, 
el régimen de arrendamientos con
tribuye con creces a incrementar los 
ingresos de renta de los propietarios 
contra los impuestos a pagar, que 
aunque indudablemente mayores, 
no disminuyen repito, la renta per
cibida. 

Un hecho incontrovertible, lo 
constituye el impacto que sobre el 
índice del costo de vida han tenido 
los arriendos. Cuando para el año 
de 1981 a octubre el incremento 
hab(a sido del 24.07 (O) - 20.27o,h 
(E) y para el 82 del 21.63 (O) 

· 25.260/o (E) para 1983 única
mente se hab(an incrementado los 
arriendos en un 8.86 (O) 7.320/o 
(E), se ve claramente cómo la des
congelación ha tenido sus efectos 

Es conveniente también mencio
nar que, bajo la nueva filosofia, y 
en la medida en que avancen los 
planes de vivienda sin cuota inicial, 
que ya en 1983 entregarán al pa(s 
más de 80.000 unidades de vivien
da, se irá au torregulando el merca
do en los niveles más bajos, pues 
únicamente quienes vivan en arrien
do tienen derecho a ser adjudicata
rios, de tal manera que la oferta se 
irá incrementando. Esto sin duda 

tendrá un efecto en la educación de 
inmuebles que hoy se arriendan co
mo inquilinatos, y debe por lo tan
to contribuir significativamente a 
mejorar las condiciones en éste, que 
sin lugar a dudas, constituye el 
más grave de los problemas habita
cionales del país. 

Es indudable que la actividad 
arrendadora disminuyó significati
vamente durante el año de 1983, 
tanto la confusión inicial que causó 
la norma, como el proceso legal has
ta llegar a la Ley 14 de 1983 fueron 
determinantes en esta disminución 

En la actualidad el camino está 
allanado, una significativa parte de 
los inmuebles para arrendar, los fi
nanciados por el sistema UPAC, han 
sido liberados totalmente, y el valor 
de autoavalúos comienza a crecer. 
Medidas como determinar un incre
mento de los avalúos en un pruden
te 90/o para 1984 demuestran la 
prudencia con que el Gobierno pre
tende ejecutar la política. 

Vale la pena repetir que está en 
sus manos señores miembros pro
pender por la sana aplicación de las 
normas 

El Gobierno continúa con las 
puertas abiertas de la concertación 
para escuchar las observaciones que 
se hagan sobre el régimen de arren
damientos, y así mismo se mantiene 
presto a ejercer un estricto control 
sobre la ejecución del mismo. 

A este efecto, como fue anuncia
do por el señor Ministro de Desarro
llo, se encuentra elaborado el decre-
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to que crea el Registro Nacional de 
Arrendamientos como trámite muy 
sencillo y sin costo que permitirá 
refinar los mecanismos de control y 
crear una base estadística propia del 
sector, sin embargo, el Gobierno ha 
considerado prudente esperar los 
desarrollos de los proyectos de ley 
que cursan en el Congreso sobre el 
tema antes de expedir la norma. 

... Pregunta: ¿Cuáles fueron los 
supuestos técnicos y estadísticos 
para establecer el coeficiente de re
lación entre el avalúo catastral y el 
máximo valor autorizado como ca
non de arrendamiento de inmue
bles? 

Respuesta: Previos estudios del 
mercado de arrendamientos libera
dos, adelantados por muestreo y 
confirmados con las lonjas de pro 
piedad raíz del país, se determinó 
que la practica comercial ubica los 
coeficientes de relación entre el ava
lúo comercial de inmuebles y el ca
non de arrendamiento entre el1 ojo 
y el 1.50/o, dependiendo de las con
diciones del mercado. 

En el Decreto 3817 se trató de 
proteger al inquilino de menores re
cursos, fijando un coeficiente del 
0.60/o para inmuebles con avalúos 
catastrales menores de $700.000. 00, 
pues el Gobierno considera que este 
segmento es el que mayor protec
ción requiere. 

Sin embargo, expedido el decre
to vistas y analizadas sus conse
cuencias, el Gobierno consideró pru
dente elevar el coeficiente para to-
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dos los inmuebles sujetos a control 
al1.30/o. 

Este porcentaje se origina en va
rios aspectos: 

a) Ante todo la práctica comercial 
demuestra que este porcentaje se 
acerca a los normales en el mer
cado; 

b) Se da un margen para que el pro
pietario no tenga necesariamente, 
que igualar el avalúo catastral al 
comercial, con el fin de amorti
guar en algo los efectos fiscales 
que el decreto pueda causar; 

e) De todas maneras, la vinculación 
entre avalúo catastral y el canon 
de sus efectos fiscales, con un efi
ciente mecanismo de autorregula
ción que evita los posibles abusos 
que puedan cometer los inquili
nos 

d) Siendo un decreto de larga per
manencia, el mercado de arrenda
mientos irá acomodándose a las 
nuevas condiciones. Es de espe
rar, y esto debe suceder, que en 
la medida que los planes de vi
vienda sin cuota inicial avancen, 
se presentará una mayor oferta 
de vivienda arrendada para fami
lias de menores ingresos, lo cual 
indudablemente contribuirá, da
da la dimensión de los planes, a 
presionar hacia la baja, aun por 
debajo del porcentaje estableci
do, los cánones de arrendamiento 
en este segmento de la población, 
que como se dijo es el que re
quiere de mayor protección. 



Conferencia del Gerente General del Banco Central Hipoteca
rio, MarioCalderón Rivera ante el Congreso de Lonjas de Pro
piedad Raíz, en Barranquilla. 

"T?.esulta bien claro que, prácti
camente en la totalidad de los pai
ses involucrados en el estudio, exis
te alguna forma de control de arren
damientos. Las diferencias están 
marcadas esencialmente por la co
bertura del control, en cuanto a la 
categoria de las construcciones a 
él sujetas, según su uso, área o va
lor, o por la forma como el control 
se realiza, principalmente por el sis
tema tolerado de reajuste en el ca
non estipulado contractualmente. 
Existe eso si, con excepciones no
torias, algunas de las cuales se men
cionarán aqu{, una gran similitud en 
las causales para recuperación de los 
inmuebles o para los juicios de lan
zamiento. Es como si las viejas nor
mas del Derecho Romano, consig
nadas en el memorable edicto del 
Emperador Nerón, afirmaran cada 
vez más su vigencia. 

Los efectos buscados idealmente 
son, desde luego, coincidentes. Pri
mordialmente está el objeto de la 
justicia social que, por definición, 
encabeza el catálogo de propósitos 
para cualquier plataforma polttica. 
Y, desde luego, en ese mismo con
texto, la búsqueda de un nivel ade
cuado en la redistribución del ingre
so. Luego, como una expresión del 
gran sobresalto en que tradicional
mente se movieron las economías 
atrasadas o intermedias, y que aho
ra resulta inescapable para toda la 
comunidad internacional, el empe
ño en definir, casi que a cualquier 
precio, un mecanismo contra la in-

flación, primordialmente en benefi
cio de los grupos familiares de ba
jos ingresos. 

Si se cumplieron o no esos dos 
objetivos centrales, lo dicen las con
clusiones del estudio de Naciones 
Unidas, pero principalmente lo indi
cará nuestra propia experiencia de 
análisis. 

Fórmulas de control 

Las fórmulas de control descritas 
en el documento de Naciones Uni
das podrian resumirse a muy 
grandes rasgos asi: 

a) Reajuste hacia abajo 

La fórmula de dificil traducción 
que el grupo internacional denomi
na "Rollback ", califica una modali
dad frecuentemente acogida en un 
buen número de los paises objeto 
de estudio, en especial cuando se 
trata dr poner en marcha una nueva 
legislacwn. Tal pareciera como si la 
intención d(' quien expide la norma 
fuera la de dejar pendiendo sobre 
los arrendadores la amenaza de rea
justar hacia abajo el canon pactado, 
cuando se produzca un ánimo espe
culativo en su determinación. Liba
no y Venezuela, antes de su actual 
legislación, parecieron ser los proto
tipos para esta forma de control 
que bien pudieron calificar algunos 
como intimidativa. 
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b) Control en función de área arren
dada 

Esta modalidad utilizada, entre 
otros países, por Túnez, tiene en 
cuenta el área construida, objeto de 
arrendamiento, pero con incorpora
ción de valores variables, según el 
uso de los distintos espacios dispo
nibles y en función, así mismp, de 
la disponibilidad de los diferentes 
servicios básicos. Aparentemente su 
movilidad dependerá exclusivamen
te de la incorporación de servi
cios no incluidos en el punto de 
arranque del contrato. 

e) Control sobre la tasa fija de re
torno 

Esta es una modalidad en que se 
incorpora ya una clara considera
ción económica, aunque siempre 
preservando un criterio "razonable" 
de rentabilidad para el propietario y 
de costo de arrendamiento para el 
inquilino. El punto de referencia es 
generalmente, el nivel intermedio 
de rendimiento posible para la in
versión en papeles de renta fija , 
aunque es usual/a determinación de 
porcentajes diferenciales según se 
trate de inmuebles residenciales, pa
ra comercio, para industria, o para 
oficinas del Gobierno. Tal es el caso 
de Sirio, por ejemplo. Pero en tér
minos generales, la tasa mínima de 
retomo garantizada estaría entre un 
40/o en Indonesia y un ISO/o en Pa
namá. Como quiera que esta moda
lidad está en la mayoría de los casos 
sustentada por el costo original de 
la inversión, los propios autores del 
estudio no parecen ver claro cómo 
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se superaría la rigidez que ello im
plica en un marco mucho más com
plejo, como el que representa la 
evolución económica de los países 
en desarrollo. 

d) Control con base en avalúos ca
tastrales 

Puede decirse que este tratamien
to es peculiar de ciertos países de 
América del Sur y sobre él se harán 
precisiones en el curso de esta diser
tación. En términos de porcentajes 
se expresa muy diferentemente, in
corporando en algunas ocasiones va
riables determinadas por la cantidad 
y por la calidad de los servicios bási
cos disponibles. 

e) Control con base en índice de 
precios (Indexación) 

Como es fácil suponerlo, esta ma
nera de fijar los niveles de arrenda-

. miento se generó en el Brasil, ha te
nido allí resultados que analizare
mos más adelante, y se ha extendi
do a países como Uruguay, Argen
tina y Chile . 

Mecanismos generales de reajuste 

Fuera de las modalidades enume
radas que, en ocasiones, incorporan 
de una vez los mecanismos de rea
juste en los cánones de arrenda
miento, pueden mencionarse otros · 
casos en que se contemplan pautas 
generales para el reajuste en las con
diciones económicas de los contra
tos sujetos a control. 

En Túnez, por ejemplo, los pro
pietarios pueden ajustar tales con-



diciones en un 50/o anual, mientras 
en otros pa(ses el ajuste se limita al 
margen de aumento en los pagos de 
impuestos territoriales o de contri
buciones de valorización. En la ley 
hindú de arrendamientos los cáno
nes pueden revisarse cada cinco 
años en función de la valorización 
comercial de los inmuebles, pero 
dentro de un Umite de una varia
ción en la renta de no más del 
2.50/o de los aumentos en los valo
res de mercado. Situación similar 
existe en Irak donde a través de es
ta revisión quinquenal, se llega a fi
jar un l(mite mínimo permitido del 
70/o sobre los valores inmobiliarios 
determinados por la Oficina de Im
puestos. 

Por otra parte, existe una provi
sión casi general que justifica reajus
tes con base en los costos que repre
senten las reparaciones locativas de 
los inmuebles. En Egipto, Vgr., el 
canon de arrendamiento puede ele
varse hasta el equivalente de un 
120/o anual sobre el costo de las re
paraciones locativas, pero sin sobre
pasar un incremento del 500/o en el 
canon vigente a la fecha de tales re
paraczones. 

El caso Brasil 

Uno de los casos que, sin duda, 
llama la atención en el estudio de 
las Naciones Unidas y en otras pu
blicaciones de indudable seriedad, 
es el de Rrasil, donde podn'a tipifi
carse la situación de los pa{ses que 
pasaron de la virtual congelación en 
los cánones de arrendamiento, a 
formas de control con sentido eco-

nómico, en el marco de los mecanis
mos ya mencionados de indexación. 

Con algún posible grado de im
precisión, el documento de Nacio
nes Unidas menciona los casos de 
Brasil, Tailandia y Malasia como los 
tres únicos dentro de los pa(ses en 
desarrollo analizados, que han opta
do, después de la segunda Guerra 
Mundial, por la eliminación del con
trol de arrendamientos. Para aproxi
marse a la experiencia brasilera, que 
se considera la única que brinda su
ficientes elementos de evaluación 
confiable, el estudio anticipa que 
"hay una tendencia generalizada a 
asumir que el desmonte de contro
les en los arrendamientos provoca 
invariablemente aumentos exorbi
tantes en los cánones, lanzamientos 
masivos y un crecimiento inmodera
do en el valor de la tierra" (las 
comillas son nuestras). Sin embar
go, aún en el caso de Brasil se apre
cia claramente que la realidad se re
fiere más a un cambio, desde luego 
radical, en la concepción de los me
canismos de control, que en un des
monte total de dicho sistema. 

Según las informaciones evalua
das por el Grupo de Expertos de 
Naciones Unidas y respaldadas por 
estudios del Banco Nacional de Vi
vienda del Brasil y por el Centro 
Nacional de Investigación de Vi
vienda de dicho paz's, estas son las 
cifras que muestran los cambios de
rivados de la legislación adoptada 
hace precisamente quince años: 

1. Para 1974 las encuestas realiza
das en T?.io de Janeiro indicaban 
que un 33.50/o del total de vi-
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viendas disponibles estaba en a
rrendamiento. Al mismo tiempo, 
se evidenciaba una rotación ma
yor de inquilinos, con niveles re
lativamente más altos de arrenda
miento para las propiedades ocu
padas a partir de 1964, que para 
las que ya estaban ocupadas en 
aquella fecha. Lo cual demostra
ba ya un efecto comparativo fa
vorable para los grupos familiares 
residentes en unidades que ve
nían cubiertas por la congela
ción. 

2. Un 730/o de todos los inquilinos 
entrevistados, estaba para 1974 
ocupando una vivienda diferente 
de la que habitaba en 1967, pa
tentizándose, además un fenóme
no de movilidad social hacia es
tratos superiores de ingreso. 

3. Los arrendamientos vigentes para 
las viviendas a donde se habían 
trasladado las familias a que se 
refiere el numeral anterior, eran 
por lo menos una y media veces 
más altos que los registrados para 
las ocupadas en forma continua 
por esas mismas familias, desde 
1964. 

En efecto, la Ley 4494 contem
plo fórmulas para hacer el tránsi
to de la congelación a sistemas de 
ajustes graduales para propieda
des arrendadas antes de dicho 
año, en tal forma que para 1974 
su precio de arrendamiento pu
diera regirse por la fórmula de 
"indexación" adoptada para el 
arrendamiento de todas las cons
trucciones terminadas a partir del 
citado año de 1964. 
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Al mismo tiempo, la citada ley 
estableció que el precio de arren
damiento para propiedades ocu
padas antes de su promulgación, 
deberá colocarse para marzo de 
1965 por lo menos en la tercera 
parte de lo que debeda ser la ren
ta normal del mercado En esta 
forma se rescató parcialmente el 
nivel absurdamente bajo de pro
piedades cobijadas por las nor
mas anteriores de congelación. 

La nueva fórmula adoptada in
corporó tres variables fundamen
tales, a saber: el factor de co
rrección monetaria, un factor por 
depreciación y un factor adicio
nal de ajuste para mejorar la ren
ta real, aplicable gradualmente en 
pen'odos anuales. Algunas modi
ficaciones se introdujeron a la ley 
original en los años 65, 67 y 74. 

Pero lo más importante de ellas, 
en 1965, otorgó plena libertad al 
arrendador, no sólo para determi
nar el plazo del contrato, fijando 
a discreción el nivel inicial de 
arrendamiento, sino para recla
mar la entrega del inmueble al 
término del plazo pactado. 

Para apartamentos de una alcoba, 
el arrendamiento hab(a aumenta
do un 840/o para grupos de altos 
ingresos, 430/o para grupos de 
ingresos medios y 55o/o para gru
pos de bajos ingresos. Para uni
dades de dos alcobas, tal incre
mento era de 67,57 y 880/o res
pectivamente. 

4. Aunque en términos nominales 
los arrendamientos crecieron más 



rápidamente para las nuevas 
construcciones que para las ocu
padas antes y después de 1964, 
los precios para ambas catego
rias, ··después del ajuste por infla
ción y en términos reales, habz'an 
declinado en un promedio del 
250/o entre 1966 y 1974. tal dis
minución resultaba similar en los 

. niveles alto, medio y bajo en to
das las áreas de Río de Janeiro 
(Anexo 1). 

5. El hecho que se patentizó más 
con las encuestas de 1974, fue 
que, pese a las disposiciones de la 

· Ley 4494, un 970/o de los inqui
linos residentes en Río entre 
1964 y 1974 convinieron con sus 
arrendadores cánones libres sin 
sujeción a la legislación existente 
y ciñéndose más a las realidades 
del mercado. 

6. Posiblemente como el gran deter
minante de los cambios positivos 
registrados por las encuestas, en
tre 1964 y 1974, el Banco Nacio
nal de Vivienda financió la com
pra de más de un millón de habi
taciones en Río de Janeiro y en 
otras ciudades de Brasil, merman
do considerablemente el déficit 
cuantitativo de vivienda. Todo 
ello aun dentro de una tendencia 
de acelerado crecimiento en el 
precio de las unidades residencia
les ofrecidas en el mercado. 

7. El creciente deterioro de una par
te importante de la masa de vi
vienda disponible para arrenda
miento, y una menor presión de 
demanda --precisamente como 
resultado de una agresiva política 

de financiación para compra- , 
no solamente habia frenado para 
1974 la tendencia alcista en los 
arrendamientos, sino que posible
mente habia abierto las posibili
dades para procesos de renova
ción urbana, en provecho nueva
mente de los objetivos buscados 
con la descongelación de arrenda
mientos. 

No seria completamente honesto 
si no expresara que a partir de 1974 
no se tiene todavia, hasta donde 
llega mi conocimiento, una evalua
ción completa del curso tomado 
por las tendencias descritas. 

Sin embargo, no cabe duda de 
que aún asi. el análisis del caso bra
silero en el periodo citado contiene 
lecciones de enorme trascendencia. 

El caso argentino 

Fuera ya del marco general en 
que se mueve el estudio de Nacio
nes Unidas, quiero intentar una 
aproximación que no resulte posi
blemente fatigosa, al caso argenti
no, como uno de los más audaces 
intentos por superar la postración 
a que llevó un prolongado proceso 
populista, en que la escena urbana 
fue centro de dramáticas alteracio
nes sociales y políticas. 

La Ley 21 .342 de junio 29 de 
1976, sobre "Locaciones Urbanas ", 
constituye a juicio de quienes han 
llegado al fenómeno de recupera
ción de Argentina a partir de 1976, 
el paso más efectivo para superar el 
estancamiento a que habia llegado 
la economía de aquel pa{s. 
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La congelación de arrendamien
tos tenía para 1974 una historia de 
36 años casi ininterrumpidos en el 
país austral. No parece existir duda 
sobre el hecho de que a su sombra 
creció patéticamente el problema 
del deterioro de los grandes centros 
urbanos principalmente el gran Bue
nos Aires, y se agudizaron los pro
blemas de hacinamiento y explota
ción en las zonas de inquilinato, pa
ralelamente con un agravamiento en 
el déficit cuantitativo de vivienda. 
Vale la pena destacar el hecho de 
que habiendo sido ésta una de las 
medidas de más profundo alcance 
adoptadas por el gobierno que se 
instauró en 1976, dentro del cual 
ha jugado papel de primera impor
tancia la inspiración del realismo 
económico del ministro Martínez 
de la Hoz, no se vaciló en buscar un 
equilibrio razonable en lo que po
dría indicar la lógica económica y el 
imperativo de orden social. Re aquí 
parte de esa lúcida justificación pa
ra la promulgacion de la norma: 

"Los principios de realismo y sin
ceramiento económico que caracte
rizan a la conducción de la nación 
hubieran justificado la liberación in
mediata y general de todas las loca
ciones de inmuebles urbanos, pero 
las circunstancias actuales no lo ha
cen aconsejable. Al déficit habita
cional endémico que padece el país 
se ha agregado a partir de 1974, la 
distorsión extraordinaria de los pre
cios de la construcción y de las lo
caciones de inmuebles urbanos, pe
ro las circunstancias actuales no lo 
hacen aconsejable. Al déficit habi
tacional endémico que padece el 
país se ha agregado a partir de 
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1974, la distorsión extraordinaria 
de los precios de la construcción y 
de las locaciones urbanas, motivada 
por la acción conjunta de un alza 
general y de la especulación que 
hizo presa del mercado inmobilia
rio. Se ha abierto casi un abismo en
tre la capacidad de pago de la 
111ayor parte de la población y la 
oferta habitacional que demandará 
tiempo salvar. El retorno inmediato 
al régimen del Código Civil, por jus
to y lógico que parezca sólo servida 
para engendrar nuevos males y crear 
angustias mayores en amplios secto
res de la población locativa. 

Es indiscutible, sin embargo, que 
las restricciones impuestas a lo lar
go de las últimas décadas al libre 
ejercicio de la contratación de al
quileres han producido un sector 
privilegiado, constituido por los lo
catarios de contratos prorrogados y 
un sector desposez'do de tocadores, 
privados del goce legítimo de su 
propiedad". 

"Esta situación es particularmen
te injusta en el caso de las locacio
nes de inmuebles destinados a co
mercio, industria y ejercicio de pro
fesionales civiles, ya que los precios 
de los alquileres no se reflejan en 
los precios de venta de los bienes y 
servicios. Estos precios dependen 
del juego de la oferta y la demanda 
o de aranceles profesionales que es
tán directamente vinculados a los 
valores en juego y no con la estruc
tura del costo del servicio prestado. 
Los alquileres menores presentan 
para esos locatarios privilegiados, 
un incremento indebido al benefi
cio, a expensas de un locador inde-



tenso. Por esa razón la ley estable
ce, en su Título JI, un aumento sus
tancial e inmediato de las locacio
nes de inmuebles no destinados a vi
vienda y su liberación a partir del 
1 o. de octubre próximo, estimándo
se que ese plazo de tres meses favo
recerá la concertación de acuerdos 
entre las partes". 

Este es el marco particular de la 
Ley 21.342: 

l. Alllhito de aplicación. Sus dispo
siciones han tenido aplicación ex
clusiva a contratos de arrenda
mientos sobre inmuebles de uso 
residencial suscritos antes dell o. 
de enero de 1974 y 'on plazo 
vencido al 1 o. de julio de 1976. 

Al propio tiempo el .1rtículo 29 
declara de orden público las dis
posiciones de la ley y establece 
que los nuevos contratos que se 
celebren a partir de su vigencia se 
regirán por el Código Civil, aun 
cuando se trate de la continua
ción de contratos anteriores. 

2. Exclusiones. Quedaron excluidos 
de control: 

a) Los contratos de arrendamien
tos suscritos por jefes de gru
pos familiares "con capacidad 
económica suficiente para ad
quirir o alquilar vivienda aná
loga, o que aún siendo infe
rior, fuere adecuada a su nece
sidad de alojamiento". 

Esta condicwn está definida 
con base en declaración jura
mentada, análoga a la declara-

ción de renta y patrimonio, de 
la cual se deduzca que el costo 
de arrendamiento no significa
ría más del 250/o de ingreso 
familiar. La ley estableció san
ciones penales hasta de 4 años 
para los responsables por fal
sedad en esta declaración jura
da. 

b) Contratos sobre bienes de uso 
mixto; 

e) Contratos originados en la au
sencia temporal del arrenda
dor. Esta causal debe constar 
contractualmente. 

d) Contratos sobre hoteles y acti
vidad turística en general. 

3. Garantía del Estado. El texto del 
Artículo 6o. de la ley, aunque 
podría sonar un tanto insólito 
fuera de un contexto constitucio
nal, tiene por lo menos el valor 
de una firme decisión politica. 
Dice así: 

"El Estado garantiza la libertad 
de contratación y el ejercicio re
gular de los derechos de los con
tratante6 en las locaciones inicia
das o que se inicien a partir del 
lo. de enero de 1974. Las condi
ciones pactadas entre tocadores y 
locatarios no serán alteradas por 
el Poder Público ni éste aplicará 
medidas en relación con las lo
caciones urbanas que deban ser 
cumplidas a expensas de una sola 
de las partes''. 

4. Plazos de restitución (Artículo 
7o.). Se establecieron los siguien-
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tes plazos de restitución para las 
distintas categor(as de locaciones 
cubiertas por la ley. 

a) "Hasta el 30 de junio de 1978 
las iniciadas en el período 
comprendido entre el3 de agos
to de 1967 y el 31 de diciem
bre de 1973; 

b)J'Iasta el 31 de marzo de 1979 
las iniciadas en el período 
comprendido entre el 1 o. de 
marzo de 1957 y el 2 de agos
to de 1967; 

e) Hasta el 30 de noviembre de 
1979 las iniciadas con anterio
ridad al 1 o. de marzo de 
1957". 

5. Canon de arrendamiento: El Ar
tículo So. incorporó un onecanis
mo de ajuste gradual para los 
contratos vigentes, con base en el 
concepto de valor locativo, que 
se define como el resultado de 
multiplicar el alquiler inicial de 
arrendamiento por el coeficien
te previsto para ese año en una 
escala que figura como anexo de 
la ley. Tal coeficiente está dic
tado por los índices históricos de 
inflación registrados en Argenti
na entre 1943 y 1973 a partir de 
enero de 1977. El valor locativo 
se ha venido fijando en función 
de la variación del (ndice salarial 
de la capital Federal. N o obstan
te, se fijó como lí:nite máximo 
para la determinación del canon 
el 250/o del ingreso familiar de
clarado bajo juramento. En estas 
condiciones los cánones de arren-
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damiento se han determinado 
así: 

a) Desde el lo. de julio hasta el 
30 de septiembre de 1976, el 
12.50/o del valor locativo; 

b) Desde el lo. de octubre hasta 
el 3 de diciembre de 1976 el 
250/o del valor locativo; 

e) Desde el lo. de enero hasta el 
31 de marzo de 1977 el 
17.50/o del valor locativo. 

d)Desde el lo. de abril hasta el 
30 de junio de 1977, el 500/o 
del valor locativo; 

e) Desde el lo. de julio hasta el 
30 de septiembre de 1977, el 
62.50/o del valor locativo. 

f) Desde el 1 o. de octubre hasta 
el 31 de diciembre de 1977 el 
750/o del valor locativo; 

g) Desde el 1 o. de enero hasta el 
31 de marzo de 1978, el 
87.50/o del valor locativo; 

h) Desde el 1 o. de abril de 1978 
al vencimiento de los respecti
vos plazos de restitución esta
blecidos en el Art(culo 7o. el 
1 OOO/o del valor locativo. 

6. Renta mínima neta garantizada. 

El Art(culo 1 O de la norma co
mentada define, sin duda, el as
pecto más importante desde el 
punto de vista del efecto econó
mico y social buscado. Se dice, 
en efecto, que "en ningún caso el 



alquiler que efectivamente se 
abone podrá ser inferior a una su
ma que permita al locador cubrir 
los gastos ordinarios de explota
ción y mantenimiento, impues
tos, tasas, expensas comunes y 
demás contribuciones a su cargo 
y gozar de una renta neta equi
valente al 500/o de las men.ciona
das erogaciones, o al1 OO/o del va
lor locativo, a elección de loca
dor". 

En cuanto a las reparaciones lo
cativas necesarias, se establece 
que el arrendatario debe cubrirlas 
al arrendador en 12 cuotas men
suales con inclusión de correc
ción monetaria calculada sobre 
·idéntica base a la del valor locati
vo. 

7. Recuperación de la vivienda: El 
Capz'tulo III de la ley define cla
ramente las causales para la res
titución, bien sea para habita
ción del arrendador o para tripli
car la cantidad de unidades de vi
vienda o para ... la superficie cu
bierta si el destino de la nueva 
construcción no fuera para vi
vienda o, finalmente, para cons
truir la máxima superficie permi· 
tída por las reglamentaciones ofi
ciales. 

En el primer caso, debe mediar 
una indemnización a favor del 
arrendatario por el equivalente 
de 1 OO/o del valor comercial del 
inmueble, si el arrendador tuvie
re otra vivienda propia, y en los 
demás tal indemnización se ele
vará al 150/o, siempre con aplica
ción de corrección monetaria. 

8. Sanciones pecumanas. Además 
de las sanciones penales descritas 
para declaración falsa de quienes 
pretendan acogerse a la ley, ésta 
contempla también drásticas san
ciones pecuniarias que van hasta 
el equivalente de 100 salarios mí
nimos anuales ajustados para 
arrendatarios y arrendadores que 
violen sus normas (,1rtículo 21). 

9. Prioridad en planes de vivienda. 
Como en el caso del .Brasil, en la 
ley argentina se considera que la 
gran palanca para superar las dis
torsiones del ;nercado de vivien
da tanto para arrendamiento co
mo para renta es la ampliación 
de mercado de oferta. Para el 
efecto, el A.rttculo 19 ordenó 
que "las instituciones oficiales de 
crédito otorgarán prioridad en 
sus planes de vivienda, en los sis
temas de puntaje a los locatarios 
incluidos en esta ley y a los ex
cluidos de su vivienda por desalo
jo inculpable sin compensación 
monetaria. En función de la anti
güedad en la locación de la mis
ma unidad se otorgará puntaje 
adicirnurl ". 

En desarrollo de ese propósito el 
.Janco Hipotecario Nacional esta
bleció una Unea especial de crédi
to para construcción de vivienda 
con destino a arriendo y en ese 
programa ha desplegado buena 
parte de sus recursos durante los 
últimos 3 años. 

Balance de la ley argentina 

El próximo 30 de noviembre cul
mina el proceso gradual de ajuste a 
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los términos de mercado buscados 
por la ley argentina. 

No existe aún, es cierto, una eva
luación completa sobre sus efectos, 
pero con los elementos de juicio 
disponibles bien pueden consignarse 
los siguientes hechos que servirán 
considerablemente para una formu
lación más profunda: 

l. Según las encuestas realizadas 
por la Secretada de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de Argentina, 
sobre censo de inquilinos prote
gidos por la Ley 21.342, a octu
bre de 1976 y luego a octubre de 
1977, se destacan estas situacio
nes: 

a) De acuerdo con el censo nacio
nal de problación y vivienda 
de 1970, el total de unidades 
habitacionales en arriendo as
cend(a a 1.381.879, es decir, 
el 22.800/o del total del inven
tario nacional de vivienda. TJe 
esta cifra, sólo un 33.20/o, co
rrespondiente a 458.103 inqui
linos, equivalentes a un 
7.600/o del total, se sintió en 
condiciones de acogerse a la 
protección de la ley mediante 
declaración juramentada. 

Para octubre de 1977 esta ci
fra habt'a disminuido en un 
J2. 700/o, es decir a 308.255 
declaraciones, pasando a repre
sentar un 5.1 Ojo del Censo Na
cional de Vivienda. 

b) Parece existir ya una demos
tración suficiente de que, con
formé al propósito de la ley, el 
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promedio de ingresos familia
res de los inquilinos favoreci
dos resulta inferior al de la po
blación urbana general en los 
dos años considerados. En 
efecto, mientras en 1976 esa 
relación fue de $29.451 {rente 
a $35.975, en 1977 (u'e de 
$77.163 frente a $101.090. 

e) El grado relativo de hacina
miento en las viviendas cubier
tas hoy por la ley pasó de un 
año a otro de un 160/o a un 
10.50/o. 

Caso chileno y peruano 

En muy apretada sintesis men
ciono las caracteristicas básicas de 
la legislación sobre arrendamiento 
dictada en estos dos paises en 1975 
y 1978, respectivamente. 

l. Chile (Decreto Ley 964 de 1975 
y 351 de 1978). 

a) Renta :níni-na garantizada. El 
110/o anual del avalúo para 
efectos de impuesto territorial; 

b) El servicio de i'Tipuestos inter
nos. Indica en todos los reci
bos de contribuciones el mon
to de la renta anual máxima 
aplicable a los inmuebles cobi
jados por el control; 

e) Contratos excluidos de con
trol. No se extiende el régimen 
de control a contratos sobre 
vivienda arrendada al momen
to de entrar en vigencia el De
creto ley, y que tuviera más de 
90 metros cuadrados de área o 



valor gravable superior al equi
valente a 35 salarios industria
les minimos anuales, a menos 
que el arrendatario demuestre 
ante juez que no puede pagar 
más de un 11 Ojo anual sobre 
el avalúo catastral. 

Tampoco se extiende el régi
men a locales de comercio, in
muebles tur(sticos, diplomáti
cos o destinados a parqueade
ro de vehiculos; 

d) Viviendas construidas después 
de la expedición de la ley. Las 
viviendas construidas después 
de la entrada en vigencia del 
Decreto ley son de Tibre con
tratación cualquiera que sea su 
tamaño o su valor gravable. 

e) Viviendas financiadas por el 
siste'lla de ahorro y préstamo. 
Cuando haya mediado finan
ciación del sistema de ahorro y 
préstamo para la compra de vi
vienda arrendada sujeta a con
trol, el canon de arrendamien
to podrá exceder del 11 O/o del 
avalúo catastral, si la amortiza
ción de la deuda y su servicio 
sobrepasaren este tope, pero 
sólo hasta la concurrencia de 
tales erogaciones; 

f) Sanciones a empresarios de 
lonjas de propiedad raíz (ar
ticulo ... ). Vale la pena desta
car que las sanciones estableci
das por la infracción de las 
normas comentadas, y que 
pueden llegar hasta 200 suel
dos "vitales", no sólo alcanzan 
a arrendadores o arrendatarios 

sino también a los corredores 
de propiedades y sus depen
dientes o asociados y, en gene
ral, a cualquier persona que 
participare directamente en la 
preparación o celebración del 
respectivo contrato. Estos he
chos pueden , acarrear inclusi
ve, la cancelación de la corres
pondiente licencia para operar; 

g) Planes de vivienda popular. Si
multáneamente con la legisla
ción sobre control de arrenda
mientos y como una decisión 
del propio Decreto Ley 964, el 
Gobierno chileno puso en mar
cha un amplio plan de finan
ciación de vivienda popular a 
través de una l (nea de crédito 
especial del Banco Central de 
Chile. 

.2. Perú (Decreto 21938 de 1978). 

a) Am.bito de aplicación. Contra
tos sobre inmuebles residencia
les cuyo autoavalúo no exce
da de 40 sueldos mínimos 
anuales. Los contratos sobre 
todo otro tipo de inmuebles se 
rigen por el Código Civil. 

b) Renta 'lláxima legal. Se fija en 
1 00/o del autoavalúo para 
construcciones terminadas a la 
fecha de vigencia del Decreto 
ley, y del120/o para contratos 
sobre construcciones termina
das después de esa fecha. El 
reajuste de los cánones vigente 
para llegar al porcentaje men
cionado se hará gradualmente 
con incrementos no mayores 
del 300/o anual. 

329 



El avalúo se establece con base 
en el valor declarado para efec
tos del impuesto patrimonial o 
por declaración jurada cuando el 
bien no es objeto de tal impues
to. 

Un vistazo a los países avanzados 

La limitación del tiempo dispo
nible impone un esfuerzo de s(nte
sis para hacer referencia a la expe
riencia sobre control de arrenda
mientos en pa(ses avanzados. 

El prestigioso Instituto America
no de Planificadores ha hecho ya al
gunas publicaciones y reseñas de 
obras de gran interés que permiten 
una visión panorámica sobre el te
ma. Es fácil entender, sin embargo, 
que en el caso de los pa(ses indus
trializados se marcan enormes di
ferencias con los casos de pa(ses en 
desarrollo. Pero es muy posible que 
aún en tales experiencias haya gran
des lecciones por aprender. 

Ya en 1972, el Instituto de Asun
tos Económicos de Londres publi
có una obra de gran autoridad 
("Verdict on rent control"}, en la 
cual autores de gran talla interna
cional como los profesores Federico 
Hayeck, Mi/ton Friedman, George 
Stigler, Bertrand de Jouvenel y 
otros, analizaron casos de cinco pa(
ses; Austria (1929), Estados Unidos 
(1945}, Francia (1948), Inglaterra 
(1952) y Suecia (1971). 

Ponderar el valor académico de 
estos enfoques resultar(a posible
mente apasionante. Pero en este 
momento deseo centrarme en algu-
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nas de las luces que el Instituto A
mericano de Planificadores brinda 
al analizar obras escritas dentro de 
la década del setenta y que se refie
ren a situaciones posiblemente más 
próximas a nuestra realidad. Tales 
obras consideran en detalle las ex
periencias vividas en los últimos 
años en la ciudad de Nueva York y 
en los Estados de Massachusetts, 
New Jersey y New York, en los Es
tados Unidos; y en el Reino Unido, 
Alemania Federal, Francia y Holan
da. 

Estas sedan, en resumen, las más 
destacadas y a veces unánimes coin
cidencias de quienes realizaron el 
escrutinio sobre el efecto del con
trol de arrendamiento en los pa(ses 
mencionados; 

a) Los controles extremos, hasta lle
gar a la congelación, sólo debe
dan justificarse por una guerra, o 
por un exceso de demanda gene
rado en una desbordada int1ación 
o por grave depresión en la activi
dad constructora; 

b) Las poUticas de restricción sin 
sentido económico llevan al des
gaste acelerado individual de las 
viviendas y al deterioro pernicio
so de los centros urbanos; 

e) Como una consecuencia de loan
terior y en desarrollo de otras im
plicaciones negativas de diferente 
orden, se genera un derrumbe en 
la estructura fiscal porque se pre
senta un efecto doblemente nega
tivo: se reduce la base gravable y 
se crea un subsidio fiscal indirec
to; 



d) Es posible que en algunos casos 
los controles injustificados con
tribuyan a la distorsión de la pro
pia estructura de los ingresos in
individuales. Paradójicamente, 
mientras más bajos sean los nive
les de congelación más se abre el 
apetito de ganancia en quienes 
explotan las zonas de inquilinato, 
pero además, como consecuencia 
de la incertidumbre sobre la posi
bilidad de reajustes en precios 
que hoy se fijan para quedar in
definidamente congelados; 

e) Una polz'tica de control de arren
damientos deberz'a llevar en algu
nos casos a definir una cons
ciente polttica de subsidios fisca
les que, al mismo tiempo, favo
rezcan las viviendas para bajos in
gresos, pero que compensen a los 
propietarios para que no se acele
re el deterioro f(sico ni se acen
túe el déficit cuantitativo de vi
vienda; 

{) En algunos pa(ses se ha llegado a 
sugerir fórmulas como la de nive
lar los rendimientos permitidos 
en función del costo del crédito 
hipotecario; estimular la conver
sión de residencias en arriendos 
a formas de condominio; impul
sar los planes de renovación urba
na y, en general, dinamizar los 
procesos de desarrollo urbano in
tegral. 

Conclusiones tentativas 

Ya, al cabo de esta larga exposi
ción, deseo simplemente esbozar al
gunas conclusiones que desde luego, 
deben ponderarse con cuidado an-

tes de sumarse a la opinión que, de 
todos los ángulos, ha demandado el 
gobierno nacional para producir un 
deseable consenso en materia que, 
como espero haberlo demostrado, 
va mucho más allá de un chico plei
to entre arrendadores y arrendata
rzos. 

Tales conclusiones podrz'an ser 
las siguientes: 

1. La experiencia parece demostrar 
que el control de arrendamientos 
es necesario y conveniente, siem
pre y cuando logre preservar el 
incentivo necesario para que el 
ahorro disponible contribuya a 
mantener un equilibrio razonable 
en el mercado de vivienda. 

2. Lo anterior indica que, por enci
ma de cualquier consideración, el 
control de arrendamientos no 
puede convertirse en un fin en sí 
mismo, por cuanto se correrz'a el 
peligro de frustrar las expectati
vas de arrendadores y arrendata
rios, en el marco de unas normas 
que no se cumplen, pero que 
crean de todos modos las apa
riencias de un desesUmulo para 
el incremento de las viviendas 
disponibles. 

3. Ninguna polz'tica de control d~ 
arrendamientos sena realmente 
efectiva, ni lo ha sido en pa(s al
guno, si no está acompañada de 
un impulso decidido y preferen
cial para la construcción de vi
vienda, principalmente en los ni
veles de medianos y bajos ingre
sos. Debemos aceptar que el ni
vel de los arrendamientos está 
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fijado en parte muy importante 
por el volumen de oferta en el 
mercado de vivienda. Por este 
motivo, el apoyo que el Gobierno 
da al instituto de Crédito 'Terri
torial, al Banco Central Hipote
cario y al Sistema de Ahorro y 
Préstamo para vivienda, resulta 
mucho más efectivo que todas las 
medidas que pueden dictarse pa
ra controlar el precio de los 
arrendamientos. 

4. Dentro de la nutrida gama de po
sibilidades, que según se ha visto, 
tienen los pazses para poner en 
marcha una politica que cumpla 
los objetivos descritos, la expe
riencia de varias naciones latino
americanas resulta digna de estu
dio. 

5. Sin perjuicio de otras alternati
vas que, como es lógico, deberz"an 
ser consideradas, vale la pena se
ñalar que pocos púses ofrecen 
como el nuestro la posibilidad de 
apoyarse en los sistemas de ava
lúo catastral para proyectar un 
mecanismo de control que sea, al 
mismo tiempo, un instrumento 
para multiplicar el ahorro, para 
estimular la formacién de capi
tal, para robustecer las estructu
ras fiscales regionales, para corre
gir muchas distorsiones en la es
tructura individual de los ingre
sos y para reordenar el desarrollo 
urbano y regional, logrando de 
paso una adecuada regulación del 
mercado de vivienda. 

6. Un control basado en los avalúos 
catastrales, en (unción de un ni
vel adecuado de rendimiento pa-
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ra la inversión, podr{a ser la v(a 
para lograr o para hacer posibles 
los siguientes objetivos: 

a) Rescatar para los municipios y 
regiones de todo el pazs una 
gran capacidad de inversión, 
para impulsar el desarrollo so
cial y reforzar el marco inte
gral de desarrollo regional y 
urbano; 

b) 'Trasladar capacidad adicional 
de inversión del sector público 
central a los fiscos municipa
les; 

e) Fortalecer la estructura finan
ciera de las entidades ejecuto
ras de la política de vivienda y 
desarrollo urbano, como el 
Banco Central Hipotecario y el 
Instituto de Crédito Territo
rial, a través de posibles inver
siones forzosas o de estz"mulos 
especiales para la canalización 
de una parte del incremento 
en la renta y patrimonio grava
bies de ciertos sujetos tributa
rios, como consecuencia de un 
incremento dado en el nivel 
actual de ingresos por arrenda
mientos recibidos. 

Con base en tales recursos y posi
blemente en una parte importante 
de sus actuales fuentes financieras, 
el Banco Central Hipotecario y el 
Instituto de Crédito Territorial, se 
hallarz"an en condiciones de encabe
zar una operación masiva de finan 
ciación de vivienda para los grupos 
familiares eventualmente afectados 
por un nuevo enfoque en la pol(tica 
de control. 



Palabras pronunciadas por el ministro de Desarrollo Económi
co, Roberto Gerlein Echavarría, ante la Sociedad de Amigos 
del País, 1983. 

Las disposiciones contenidas en 
los Decretos 3817 de 1982 y 160 
de 1983, armonizados con las pre
vistas en el Decreto Ley 3745 de 
1982, constituyen el pilar funda
mental de una política acorde con 
los propósitos sociales de/Gobierno. 

Se consideró, en primer término, 
la necesidad de modificar medular
mente el sistema de congelación vi
gente desde hada algunas décadas, 
cuyas consecuencias económicas 
auspiciaban notorias distorsi-ones y 
graves injusticias en los cánones pa
ra inmuebles de valores similares 
por el hecho de haberse celebrado 
los respectivos contratos en años 
diferentes. 

El Gobierno buscó, ante todo, es
tablecer un criterio de justicia que 
otorgara certeza sobre el máximo 
precio del arrendamiento y orde
nara el mercado estimando que la 
solución del problema no podía ba
sarse en arrendamientos congelados 
de cierta fecha hacia atrás que pre
sentaban un contraste ostensible 
con los precios nuevos, pactados al 
ritmo de la inflación y adicionales 
con sumas especulativas exigidas 
por los arrendadores para precaver
se de eventuales y posteriores con
gelaciones 

Fue necesario recurn·r a un crite
rio objetivo cuya justicia no pudie
ra disputarse y que ligara el interés 
del Estado al interés económico de 
las partes cantratantes. Se acudió al 

Avalúo Catastral que traduce el jus
tiprecio que el Estado otorga a los 
bienes y a los tributos que la pro
piedad genera y que, en consecuen
cia, debe regular también la renta 
congrua que ha de corresponder al 
propietario. De ah( que se hubiera 
decidido tomar el avalúo catastral 
como la base cierta y determinada 
para calcular el precio mensual de 
arrendamiento fijando topes máxi
mos según el valor de la propiedad 
arrendada. De esta manera se logró 
descongelar y, simultáneamente, 
controlar y regular los precios, en 
defensa de los arrendatarios, en par
ticular de aquellos de ingresos me
dios y bajos. Unu familia no debe 
destinar a la vivienda más del 300/o 
de sus ingresos mensuales ni debe 
dejarse desamparada en cuanto al 
precio que en forma caprichosa le 
señale el arrendador. Pero también 
es necesario proteger a este último. 
Por ello las nuevas normas legales 
facultan al propietario para hacer U
citamente su propia estimación del 
avalúo, con el fin de llevar la renta 
del respectivo inmueble a niveles 
aceptables. Desde luego, esta pre
rrogativa no puede exagerarse para 
recaudar altos precios, pues los me
canismos fiscales y las propias fuer
zas del mercado imponen duros cas
tigos a quien abuse. 

Valdría la pena enunciar algunas 
observaciones a las más importan
tes críticas que se le han formulado 
al decretq de arrendamientos dic
tado por la Administración Betan-
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cur. Desde distintos foros se ha sos
tenido que puede darse una incon
sistencia en la rentabilidad del capi
tal que se invierte en vivienda para 
arrendar. Como se sabe, los inmue
bles con un avalúo catastral hasta 
de $700.000 perciben 0.60/o de ese 
monto a t(tulo de canon mensual; 
los que fluctúan entre $700.000 y 
$1.400.000 reciben hasta un 0.80/o; 
los que oscilan entre $1.400.000 y 
$2.800.000 devengan hasta un JO/o; 
los comprendidos entre $2.800.000 
y $4.300.000 un 1.30/o; y de 
$4.300.000 en adelante la suma po
drá pactarse libremente entre arren
dador y arrendatario. 

Se ha criticado que la vivienda 
cuyo propietario es persona de es
casos recursos tenga una rentabili
dad menor mientras que aquella 
que pertenece a otra de patrimonio 
cuantioso devenga una renta pro
porcionalmente más significativa. 
Bien vale la pena revisar la vigencia 
de estos juicios. En primera instan
cia, es preciso relievar que la finan
ciación de la vivienda básica y po
pular presenta un conjunto de sub
sidios que no existe en otros tipos. 
Las soluciones habitacionales cons
truidas por el Banco Central Hipo
tecario y el Instituto de Crédito Te
rritorial los exhiben. Los propieta
rios de vivienda básica y popular, 
exonerados en muchas ciudades del 
impuesto de catastro, son subsidia
das en términos de intereses del di
nero, del valor de los inmuebles, y 
del costo de la tierra que se les en
tregó junto con la casa de habita
ción por su valor histórico y no por 
su precio comercial. 
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De otro lado, la vivienda de bajo 
costo que hoy se financia con recur
sos del sistema Upac recibe un tra
tamiento de preferencia, por cuanto 
paga un interés del 60/o y se le fi
nancia en su totalidad mientras que 
los otros usuarios del sistema pagan 
el 7.50/o o el 9.50/o y la financia
ción cubre un porcentaje menor del 
precio de la misma. Lo cual impli
ca una inversión inicial pequeña en 
cuanto al valor comercial de la vi
vienda. 

La rentabilidad neta de la inver
sión en las viviendas populares pro
bablemente sea mayor c:ue la co
rrespondiente a estratos económi
cos de nivel superior ya que existe 
una tarifa progresiva para el impues
to sobre la renta y patrimonio. En 
consecuencia, cuando una persona 
tiene unos haberes, una renta y un 
ingreso superiores, si se lo relaciona 
con un propietario cuyo capital es 
escaso, la tarifa progresiva puede 
sir;ni(icar un mayor rendimiento ne
to para el propietario de menores 
recursos. 

Hay también otra serie de subsi
dios que el Estado otorga y confie
re a los propietarios de vivienda bá
sica y popular. Hasta el 31 de di
ciembre de este año, las tarifas de 
los servicios públicos se liquidarán 
en numerosos municipios con base 
en el avalúo catastral, lo cual signi
fica un subsidio para quien es pro
pietario de este tipo de inmuebles. 
Todo este conjunto de subsidios se 
los entrega el Estado y la sociedad a 
un ciudadano para que sea propieta
rio de su vivienda. No se los entre
ga para que se convierta en arrenda-



dor. Si el Estado no recupera para 
s{, que debeda hacerlo, la vivienda 
que subsidió, por lo menos tiene el 
derecho de establecer un canon di
ferencial )Jara proteger al despose{
do que vaya a ocupar en arrenda
miento ese inmueble. El arrenda
tario eventual de la vivienda básica 
o de la vivienda popular, es un con
tribuyente que se mueve en la esca
la del salario m{nimo. De allí la im
portancia que el Estado sopese, por 
primera vez en el régimen del con
trato de arrendamiento, la capaci
dad económica del arrendatario y 
le haya otorgado una protección a 
las gentes de escasos recursos para 
que no destinen un porcentaje sig
nificativo de su ingreso al pago del 
canon mensual. El Gobierno del pre
sidente Betancur está adelantando 
una polz'tica para crear propietarios 
de vivienda en las clases populares y 

por disminuir, en lo posible, el nú
mero de arrendatarios. 

Es de suma importancia destacar 
que en la econom{a existe una serie 
de relaciones financieras, tributa
rias, económicas y sociales, mensu
rables sobre la base del avalúo catas
tral. El impuesto de patrimonio se 
calcula sopesando el valor de los in
muebles. El impuesto de renta se 
liquida teniendo en cuenta el avalúo 
de los mismos. La renta presuntiva 
se estima considerando el catastro 
de los inmuebles que forman el pa
trimonio. La capacidad de endeuda
miento se cuantifica, en buena par
te, a la luz del patrimonio neto de 
una persona, por su declaración de 
renta y, en consecuencia, en esta 
medición se comprende el avalúo 
catastral de un inmueble. 

Conferencia dictada por el Dr. José Gregorio Hernández Galin
do, ante el Colegio de Abogados Javerianos. Febrero de 1983. 
(En esa época Asesor Jurídico Ministerio de Desarrollo Eco
nómico). 

El pa(s ha venido contemplando, 
sufriendo y rumiando silenciosa
mente la acción y los efectos de una 
rampante y descarada especulación 
en los arrendamientos. La congela
ción hada cada vez más irrisorios 
los precios de contratos viejos y al 
mismo tiempo generaba en quien, 
como arrendador iba a celebrar 
nuevos contratos aún no congela
dos, la irreprimible y económica
mente explicable tendencia a pre
caverse de futuras congelaciones de 
su renta mediante el señalamiento 
arbitrario de cánones ostensible
mente superiores al justo precio. Es-

tos castigaban inmisericordemente a 
los nuevos arrendatarios, absoluta
mente desprotegidos y abandona
dos a su suerte por un Estado que 
consideraba cumplida su función 
expidiendo un decreto cada año para 
prorrogar congelaciones, sin impor
tar las graves crecientes que habla 
creado y segu(a creando en el pa{s. 
Por eso, cuando preparábamos las 
normas hoy vigentes, los funcio
narios del Ministerio de Desarru
llo Económico y la Superintenden
cia de Industria y Comercio estu
diábamos atónitos incre(b/es casos 
de contratos celebrados antes de 
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1956 sobre viviendas inmensas ubi
cadas en Bogotá a precios que fluc
tuaban entre los cincuenta y los 
mil doscientos pesos, absurdamente 
congelados, que proporcionaban 
pingües ganancias a arrendatarios 
subarrendadores, pues iUcitamente 
cobraban a los subarrendatarios 
veinte y treinta mil pesos por habi
taciones o pequeños apartamentos 
ocupados por familias de escaszsi
mos ingresos. No era extraño en
contrar, en zonas de tugurio, fami
lias sostenidas por uno o dos sala
rios mz'nimos que destinaban el se
senta, el setenta y hasta el ochenta 
por ciento de sus irn'sorias entradas 
al pago del alquiler de inmuebles sin 
servicios ni seguridad alguna. 

9. Un control basado en los ava
lúos catastrales, en función de un 
nivel adecuado de rendimiento pa
ra la inversión, podrz'a ser la v!lz pa
ra lograr o para hacer posibles los si
guientes objetivos: 

a) Rescatar para los municipios y 
regiones de todo el pazs una gran 
capacidad de inversión, para im
pulsar el desarrollo social y refor
zar el marco integral de desarro
llo regional y urbano; 

b) Trasladar capacidad adicional de 
inversión del sector público cen
tral a los fiscos municipales; 

e) Fortalecer la estructura financie
ra de las entidades ejecutoras de 
la poWica de vivienda y desarro
llo urbano, como el Banco Cen
tral Hipotecario y el Instituto de 
Crédito Territorial, a través de in
versiones forzosas o de esUmulos 
especiales para la canalización de 
una parte del incremento en la 
renta y patrimonio gravables de 
ciertos sujetos tributarios, como 
consecuencia de un incremento 
dado en el nivel actual de ingre
sos por arrendamientos recibidos. 

Con base en tales recursos y posi
blemente en una parte importante 
de sus actuales fuentes financieras, 
el Banco Central Hipotecario y el 
Instituto de Crédito Territorial, se 
hallarían en condiciones de encabe
zar una operación masiva de finan
ciación de vivienda para los grupos 
familiares eventualmente afectados 
por un nuevo enfoque en la políti
ca de control". 

Cambios introducidos por la Comisión Quinta. Noviembre 
28 de 1984. 

Sin entrar en explicaciones deta
lladas nos permitimos enumerar las 
principales reformas introducidas 
por la Comisión Quinta del Senado, 
en el último trayecto del ya muy 
debatido proyecto de ley: 

Los nuevos contratos quedan so
metidos al libre mercado para la fi-
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jación del primer canon de arrenda
miento, siempre que no sobrepasen 
el lz'mite del JO/o del valor comer
cial. Los reajustes anuales equivalen 
al porcentaje de incremento autori
zado por el Gobierno para el salario 
mínimo urbano. 



Artículo 1 O. Reajuste del canon de arrendamiento. Cada doce (12) me
ses de ejecución del contrato bajo un mismo precio, el arrendador podrá 
incrementar el canon hasta en una proporción que no sea superior al 900/o 
del incremento que haya tenido el índice de precios al consumidor en el 
año calendario inmediatamente anterior al del vencimiento del término del 
contrato o el de la prórroga vigente, siempre y cuando el nuevo canon no 
exceda lo previsto en el Art(culo 9o. de la presente ley. 

Parágrafo. En caso de contratos que estén en ejecución antes de la vi
gencia de esta ley y de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo del Ar· 
tículo 27 de la misma, al vencimiento del término del contrato o el de sus 
prórrogas, se podrán hacer reajustes no sujetos al límite establecido en es· 
te artículo, siempre y cuando el nuevo canon no exceda de lo previsto en 
el Artículo 9o. de la presente ley. 

Ponencia para primer debate ante la Cámara. Noviembre 17 
de 1983. 

En el proyecto se da al arrenda
dor la posibilidad de solicitar un 
reajuste del precio pero se exige que 
hayan transcurrido al menos 30 me
ses desde la iniciación del contrato. 
En cuanto a la proporción del incre
mento se limita a la del alza en el 
avalúo respectivo durante ese lapso, 
alza que de acuerdo con la Ley 14 
de 1983 f/uctuar(a anualmente du
rante los primeros cinco (5) años 
entre el 500/o y el 900/o del incre
mento en el (ndice nacional de pre
cios al consumidor y dejará de ser 
automática para obedecer a crite
rios más técnicos, pasados los próxi
mos cinco (5) años. 

El avalúo catastral se utilizaría 
para hacer estimativos original. En 
el Artz'culo 13 del proyecto se fija 

un período mínimo de 30 meses 
durante el cual no pueden hacer 
reajustes al canon de arrendamien
to. Hemos creído indispensable re
ducir este lapso a sólo 12 meses por 
considerar que en una economía co
mo la nuestra, con claras tendencias 
inflacionarias, resulta poco equitati
vo mantener congelados los valores 
de los arrendamientos por períodos 
largos. En cuanto a la magnitud de 
los reajustes creemos que la limita
ción que se señala en el proyecto es 
adecuada, si se tiene en cuenta que 
con reajustes anuales como los que 
son de esperar y la valorización de 
que suele ser objeto la propiedad 
raíz al menos en el mediano y largo 
plazo se garantiza un justo rendi
miento a la propiedad. 

Ponencia para segundo debate ante la Cámara, presentado 
por Emilio Aljure Nasser y Jesús M. Suárez Letrado. 

En el Artículo 11 proponemos 
reformas de modo que, preservando 

la posibilidad de que haya revisión 
del canon acordado por las partes, 
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se establezca como requisito para 
pedir la intervención de la autori
dad, la demostración de lesión en el 
precio. Esto con el fin de evitar que 
sin justificación se pretenda cam
biar situaciones acordadas por con
senso. El Articulo 12 del proyecto 
establece un cierto grado de vincu
lación entre el precio del arrenda
miento (el justiprecio que la autori
dad señala) y el valor catastral y a 
primera vista parece que se cae en la 
situación de los Decretos 3817 de 
1982 ó 2221 de 1983, que tanta 
protesta ha despertado. Sin embar
go hay que reconocer que la vincu
lación que aquí se propone opera 
sólo subsidiariam.ente a la fiJación 

del precio por acuerdo entre las par
tes. Por otra parte, cuando opera, no 
se aplica de manera indiscriminada 
sino con coeficientes que var{an de 
tiempo en tiempo y que pueden ser 
diferentes para las distintas ciuda
des y zonas de éstas, teniendo en 
cuenta las relaciones existentes en
tre avalúos y arrendamientos en los 
respectivos sitios y épocas. Creemos 
sin embargo, que para mantener el 
esp{ritu de esta ley, el justiprecio 
debe basarse en principios en los va
lores comerciales y en la relación 
entre estos y los precios de arrenda
mientos que se cobran la zona o 
ciudad respectiva. 

Informe de la Subcomisión Quinta del Senado. 

5. Y en cuanto a reajustes, se tu
vo en cuenta que existen dos situa
ciones diferentes; una para los con
tratos posteriores a la Ley, en los 
cuales el reajuste deberá tener en 
cuenta las alzas en el costo de vida 
dentro de limites del 50 y 900/o y 
segun fijación que anualmente de
berá hacer el Gobierno. Y otra, para 

los contratos anteriores, que adolez
can de grave desequilibrio o despro
porción económica, y en los cuales 
las partes podrán pedir o convenir, 
según el caso por una sola vez un 
reajuste para actualizarlos pero sin 
exceder en ningún caso el Umite fi
jado por la ley. 

Articulo 11 . Obligaciones del arrendador. Son obligaciones del arrenda· 
dor, las siguientes: 

l. Entregar al arrendatario en la fecha convenida, o en el momento de la 
celebración del contrato, el inmueble dado en arrendamiento en buen es
tado de servicio, seguridad y sanidad y poner a su disposición los servicios, 
cosas o usos conexos y los adicionales convenidos. 

2. Mantener en el inmueble los servicios, las cosas y los usos conexos y 
adicionales en buen estado de servir para el fin convenido en el contrato. 

3. Entregar al arrendatario una copia de la parte normativa del regla
mento interno, cuando se trate de vivienda en edificaciones sometidas a es
te régimen. 
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En el caso de vivienda compartida, el arrendador tiene además, la obli
gación de mantener en adecuadas condiciones de funcionamiento, de segu
ridad y de sanidad las zonas o servicios de uso común y de efectuar por su 
cuenta las reparaciones y sustituciones necesarias, cuando no sean atribuí
bies a los arrendatarios, y de garantizar el mantenimiento del orden inter
no de la vivienda. 

4. Las demás obligaciones consagradas para los arrendadores en el Capí
tulo II, Título XXVI, Libro Cuarto del Código Civil. 

Artículo 12. Obligaciones del arrendatario. Son obligaciones del arren
datario: 

l. Pagar al arrendador en el inmueble arrendado o en el lugar conveni
do, el precio del arrendamiento. En el evento de que el arrendador rehuse 
recibir el pago en las condiciones y lugar acordados, el arrendatario podrá 
efectuarlo mediante consignación a favor del arrendador en las institucio
nes autorizadas por el Gobierno para tal efecto y de acuerdo con el proce
dimiento legal vigente. 

2. Cuidar el inmueble y las cosas recibidas en arrendamiento. En caso de 
daños o deterioros distintos a los derivados del uso normal o de la acción 
del tiempo y que fueren imputables al mal uso del inmueble o a su propia 
culpa, efectuar oportunamente y por su cuenta las reparaciones o sustitu
ciones necesarias. 

3. Cumplir las normas consagradas en los reglamentos internos y las que 
expida el Gobierno en protección de los derechos de todos los vecinos. 

En el caso de vivienda compartida y de pensión, el arrendatario está 
obligado además a cuidar las zonas y servicios de uso común y a efectuar 
por su cuenta las reparaciones o sustituciones necesarias, cuando sean atri
buibles a su propia culpa o a la de sus dependientes; y, 

4 . Las demás obligaciones consagradas por los arrendatarios en el Capí
tulo III, Título XXVI, Libro Cuarto del Código Civil. 

Exposición de motivos. Septiembre de 1983. 

6. Obligaciones. 

En forma precisa se fijan las obli
gaciones del arrendador y del arren
datario, complementando las seña-

ladas en el Codigo Civil, esclarecien
do así la relación entre las partes y 
procurando con ello un sanea
miento de posibles conflictos. (Ver 
Artículos 18, 19 y 20). 
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Ponencia para primer debate en la Cámara. Noviembre 23 
de 1983. 

En el proyecto se estipulan algu- mención especial a las que se derivan 
nas obligaciones especzficas de de la vivienda compartida o del ala
arrendadores y arrendatarios con }amiento en pensiones. 

Reestructuración del Proyecto por parte de la Subcomisión. 

4. Determina con claridad, adi
cionando el Código Civil, cuáles son 
las obligaciones y deberes de arren
dadores y arrendatarios de acuerdo 
con las actuales circunstancias de la 

vivienda (propiedad horizontal, vi
vienda compartida, hospedaje, zo
nas comunales, servicios conexos, 
t?tc.) . 

A.rt{culo 13. Obligación general. En las viviendas compartidas, en las in
dependientes que compartan áreas o servicios comunes, y en las pensiones, 
será de obligatorio cumplimiento para sus habitantes el reglamento que so
bre mantenimiento, conservación, uso y orden interno expida elGobierno 
nacional, y el de las normas complementarias que adopte la respectiva aso
ciación de vecinos, coarrendatarios o copropietarios. 

Ponencia para primer debate en la Cámara. Noviembre 23 
de 1983. 

Se estipulan algunas obligaciones 
espedficas de arrendadores y arren
datarios con mención especial a las 

que se derivan de la vivienda com
partida o del alojamiento en pensio
nes. 

Artículo 14. Comprobación del pago. El arrendador o la persona autori
zada para recibir el pago del arrendamiento estará obligado a expedir com
probante escrito en el que conste la fecha, la cuantía y el período al cual 
corresponde el pago. En caso de renuencia a expedir la constancia, el 
arrendatario podrá solicitar la intervención de la autoridad competente. 

Exposición de motivos. Septiembre de 1983. 

Se introducen figuras que han si
do ensayadas en otros medios como 
la licencia de arrendamiento ( Ar
tículo 5o.) y la libreta de pagos (Ar
tículo 6o.), con la intención de for
malizar más la relación entre las 
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partes y suplir la falta de descripcio 
nes precisas sobre lo que es materia 
de arriendo y evitar equz'vocos en 
cuanto al pago del precio del arren
damiento . 



Ponencia para primer debate en la Cámara. Noviembre 23 
de 1983. 

Del mismo modo, para simplifi
car los trámites y para no legislar 
con base en las situaciones excep
cionales, proponemos eliminar el 
sistema de la libreta de pagos, insis-

tiendo en la obligación del arrenda
dor de expedir los comprobantes de 
pago y dejando la intervención de la 
autoridad para el caso de renuncia 
en otorgarlos. 

Articulo 15. Terminación por mutuo acuerdo. Las partes, en cualquier 
tiempo, y de común acuerdo podrán dar por terminado el contrato de vi
vienda urbana. 

Ponencia para primer debate ante la Cámara. Noviembre 
23 de 1983. 

Aspecto fundamental del proyec
to es el relativo al plazo del contra
to de arrendamiento que se presu
me indeterminado pero ¡¡ue puede 
volverse definido por voluntad de 
las partes, previo requisito de ratifi
cación bilateral de la voluntad de 
darlo por terminado, o por decisión 
unilateral del arrendador con los re
quisitos de aviso y de pago de in
demnización, o por decisión unila
teral del arrendatario con aviso pre
vio a la contra parte y eventual pa
go de indemnización. 

Estamos de acuerdo con las gene
ralidades de lo propuesto en cuan.to 

a plazo del contrato de arrenda
miento, es decir su indeterminación 
y la posibilidad de limitarlo por 
consenso o por acción unilateral. 
Consideramos más equitativo que, 
en caso de terminación por deci
sión del arrendador, la indemniza
ción que deba pagar sea menor que 
la originalmente propuesta, 15 dzas 
del valor del arriendo por cada año 
de ocupación en vez de 30 d(as, 
tenga un mínimo de dos meses en 
vez de seis y se le ponga un tope 
máximo de seis meses. Por otra par
te, proponemos un limite superior 
de seis meses al plazo de entrega. 

Ponencia para primer debate en el Senado. Diciembre 7 de 
1983. 

3o. Garantiza a los inquilinos una tas de reajustes periódicos del ca
estabilidad en el lugar de vivienda non. 
dentro de justas y controladas pau-

Artz'culo 16. Terminación por parte del arrendador. Son causales para 
que el arrendador pueda pedir unilateralmente la terminación del contra
to, las siguientes: 
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l. La no cancelación por parte del arrendatario de los cánones y reajus
tes dentro del término estipulado en el contrato. 

2. La no cancelación de los servicios públicos, que cause la desconexión 
o pérdida del servicio cuando su pago estuviere a cargo del arren
datario. 

3. El subarriendo total o parcial del inmueble, la cesión del contrato o 
del goce del inmueble o el cambio de destinación del mismo por parte del 
arrendatario, sin expresa autorización del arrendador. 

4. La incursión reiterada del arrendatario en procederes que afecten la 
tranquilidad ciudadana de los vecinos, o la destinación del inmueble para 
actos delictivos o que impliquen contravención, debidamente comproba
dos ante la autoridad policiva. 

5. La realización de mejoras, cambios o ampliaciones del inmueble, sin 
expresa autorización del arrendador o la destrucción total o parcial del 
inmueble o área arrendada por parte del arrendatario. 

6. La violación por el arrendatario a las normas del respectivo regla
mento interno o de propiedad horizontal cuando se trate de viviendas so
metidas a ese régimen. 

Además, el arrendador podrá darlo por terminado unilateralmente du 
rante las prórrogas mediante preaviso dado con tres (3) meses de anticipa
ción y el pago de una indemnización equivalente al precio de tres (3) me
ses de arrendamiento . Cumplidas estas condiciones el arrendatario está 
obligado a restituir el inmueble. 

Art{culo 17. Terminación por parte del arrendatario. Son causales para 
que el arrendatario pueda pedir unilateralmente la terminación del contra
to, las siguientes: 

l. La suspensión de la prestación de los servicios públicos al inmueble, 
por acción premeditada del arrendador o por que incurra en mora en 
pagos que estuvieren a su cargo. En estos casos el arrendatario podrá optar 
por asumir el costo del restablecimiento del servicio y descontado de los 
pagos que le corresponda hacer como arrendatario. 

2. La incursión reiterada del arrendador en procederes que afecten gra
vemente el disfrute cabal por el arrendatario del inmueble arrendado, de
bidamente comprobada ante la autoridad policiva. 
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3. El desconocimiento por parte del arrendador de derechos reconoci
dos al arrendatario por la ley o contractualmente. 

Además, el arrendatario podrá dar por terminado unilateralmente el 
contrato de arrendamiento dentro del término inicial o el de sus prórrogas 
previo aviso escrito al arrendador, con un plazo no menor de tres (3) me
ses y el ·pago de una indemnización equivalente al precio de tres (3) meses 
de arrendamiento. Cumplidas estas condiciones el arrendador estará obli
gado a recibir el inmueble; si no lo hiciere, el arrendatario podrá hacer en
trega provisional mediante la intervención de la autoridad administrativa 
competente sin perjuicio de acudir a la acción judicial correspondiente. 

No habrá lugar a la indemnización si el aviso de terminación por parte 
del arrendatario se refiere al término estipulado en el contrato. 

Artículo 18. De la restitución especial del inmueble. Podrá solicitarse la 
restitución del inmueble arrendado, mediante los trámites señalados en el 
artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, al vencimiento del contra
to o de sus prórrogas, en los siguientes casos: 

l. Cuando el propietario o poseedor del inmueble necesitare ocuparlo 
para su propia habitación, por un término no menor de un año. 

2. Cuando el inmueble haya de demoletse para efectuar una nueva cons· 
trucción, o cuando se requiera desocuparlo con el fin de ejecutar obras in
dispensables para su reparación. 

3 . Cuando haya de entregarse en cumplimiento de las obligaciones ori
ginadas en un contrato de compraventa. 

En los casos contemplados en los numerales 2 y 3 la restitución podrá 
ser solicitada también por el administrador del inmueble. 

A la demanda de restitución deberán acompañarse además los documen• 
tos exigidos por el Código de Procedimiento Civil, los siguientes, según 
fuere el caso: 

l. Prueba siquiera sumaria de la propiedad o posesión. 

2. Contrato de la obra de reparación o demolición que se va a ejecutar. 

3. Caución en dinero , bancaria u otorgada por compañías de seguros, 
constituida a favor del juzgado por un valor equivalente a doce (12) meses 
del precio del arrendamiento vigente, para garantizar que el arrendador 
cumplirá con sus obligaciones. 
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Conferencia dictada por el Dr. José Gregorio Hernández 
Galindo ante el Colegio de Abogados Javerianos. Febrero 
de 1983. (En esa época Asesor Jurídico). 

El Decreto 3817 tutela los dere
chos del arrendatario al igual que 
los del arrendador, dentro de unos 
marcos de justicia que, de ser bien 
entendidos y aplicados, traerán 
efectos de innegable beneficio so
cial. Es así como, reiterando princi
pios existentes desde el Decreto 
1070 de 1956, el artículo 5o. esta
blece que, por vencimiento del tér
mino del contrato, ningún arrenda
dor podrá exigir al arrendatario la 
entrega del inmueble si el arrenda
tario hubiere cubierto los precios 
del arrendamiento en su oportuni
dad, sin perjuicio de lo previsto en 
la nueva causal de terminación del 
contrato que establece el parágrafo 
del artículo 4o. del mismo decre
to. Se preserva así la llamada "pró
rroga automática" del contrato de 
arrendamiento, cuya inspiración ra
dica en la necesidad de otorgar se
guridad y estabilidad al arrendatario 
para que, mientras esté cumpliendo 
sus obligaciones, no sea despojado 
del uso del inmueble, dados los in
mensos traumatismos sociales que 
ello causaría. No pocas personas y 
entidades propusieron en 1982 la 
derogatoria de esta norma, pero el 
Gobierno no accedió, teniendo en 
cuenta, los peligrosísimos efectos 
de lanzamientos masivos y las gra
ves injusticias que a raíz de una de
terminación semejante se hubieran 
cometido. 

Dice el artículo 6o. que en los ca
sos en que el propietario (no el 
arrendador), haya de ocupar el in-
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mueble por el término mwzmo de 
un año para su propia habitación o 
negocio o haya de reconstruirlo o 
repararlo con obras necesarias que 
no puedan ejecutarse sin su desocu
pación o cuando el contrato se haya 
dado por terminado de pleno dere
cho según, el parágrafo del artículo 
4o., por no haberse avenido al 
arrendatario o reajustar debiendo 
hacerlo, el propietario podrá solici
tar la restitución del inmueble con 
arreglo a las normas vigentes, sin ne
cesidad de licencia o trámite admi
nistrativo previo. 

Se elimina así uno de los proce
dimientos más engorrosos, compli
cados y difíciles en esta materia, cu
ya vigencia había sido inicialmente 
impuesta por el Decreto 1070 de 
1956, pero que a su vez había sido 
derogada tácitamente por el Código 
de Procedimiento Civil, cuando, en 
su artículo 434, señaló en forma 
completa e íntegra los distintos pa
sos del proceso para obtener la res
titución del inmueble arrendado, 
sin sujetar la actuación judicial a 
trámite administrativo previo. Esto 
último, fuera de vulnerar princi
pios constitucionales contenidos es
pecialmente en los artículos 2o. y 
55 de la Carta, implicaba notorios 
perjuicios para arrendador y arren
datario y complicaba en extremo la 
administración de justicia. 

Desde el punto de vista jurídico 
importa hacer la distinción entre la 
terminación de pleno derecho por 



esta causa y el evento de la mora, 
que se rige por las disposiciones ge
nerales. En el caso de acudir al juez 
para que decrete la restitución del 
inmueble, el propietario no alega 
mora en el pago del precio, sino ter
minación previa del contrato. Como 
un contrato terminado no produce 
obligaciones, ya no subsiste la obli
gación de garantizar al demandado 
la actual y posterior ocupación del 
inmueble que se le habta arrendado. 
Al efecto, el propietario deman
dante prestará caución a favor del 
demandado y a órdenes del juzga
do competente, para garantizar los 
perjuicios que se deriven de su falsa 
aseveración, en el caso de no haber 
terminado en efecto el contrato. El 
arrendatario puede demostrar que 
la afirmación no es verdadera por 
cuanto sí pagó el valor legalmente 
autorizado, bien directamente o 

consignando, y en ese evento no 
prospera la demanda, porque el 
contrato está vigente. 

Entonces, de acuerdo con el ar
tz'culo 3o. del Decreto 160 de 1983, 
la caución se hará efectiva por or
den del juez competente a solicitud 
del interesado. Igual sucederá si se 
establece que no se cumplieron los 
fines indicados en la demanda en 
los demás eventos ya considerados. 

El Decreto 3817 señala que el 
trámite de esta clase de procesos se 
adelantará ante los jueces compe
tentes para conocer del juicio de 
lanzamiento, según las normas vi
gentes y que el procedimiento a se
guir no será otro que el indicado en 
el art {culo 434 del Código de Proce
dimiento Civil. 

Artz'culo 19. Derecho de retención. En todos los casos en los cuales el 
arrendador deba indemnizar al arrendatario, éste no podrá ser privado del 
inmueble arrendado sin haber recibido el pago previo de la indemnización 
correspondiente o sin que se le hubiere asegurado debidamente el impor
te de ella por parte del arrendador. 

Artículo 20. Matrícula de arrendadores. Toda persona natural o jurídi
ca entre cuyas actividades principales esté la de arrendar bienes raíces 
de su propiedad o de la de terceros, o labores de intermediación comercial 
entre arrendadores y arrendatarios, en las ciudades de más de 50.000 ha
bitantes, deberá matricularse ante la autoridad administrativa compe
tente. 

Para ejercer las actividades de arrendamiento o de intermediación de 
que trata el inciso anterior, será indispensable haber cumplido con el re
quisito de matrícula. Las personas matriculadas quedarán sujetas a la ins
pección y vigilancia del Gobierno y estarán obligadas a llevar los registros, 
a rendir las informaciones y a permitir las visitas que la autoridad compe
tente determine. 
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Se presume que quien aparezca arendando en un mismo municipio más 
de cinco (5) inmuebles de su propiedad o de la de terceros, ejerce las ac
tividades aquí señaladas y quedará sometido a las reglamentaciones co
rrespondientes. 

Parágrafo. Las disposiciones de este artículo se aplicarán sin perjuicio de 
las contenidas en el Decreto No. 063 de 1977. 

Ponencia para primer debate ante la Cámara. Noviembre 
de 1983. 

Se introducen figuras que han si- damiento. Se propone una modifi
do ensayadas en otros medios como cación menor al artículo 9o. para 
la licencia de arrendamiento (ar- que quede claro que el requisito de 
tículo 5o.) y la libreta de pagos (ar- la matrícula de agentes de arrenda
tículo 6o.), con la intención de for- miento recaiga sobre quienes tienen 
matizar más la relación entre las como oficio el manejo de propiedad 
partes y suplir la falta de descripcio- raíz la intermediación entre propie
nes precisas sobre lo que es materia tarios y usuarios, y no sobre persa
de arriendo y evitar equívocos en nas que ocasionalmente cumplen 
cuanto al pago del precio del arren- esas tareas. 

Reestructuración del proyecto presentado por la Subcomi
sión del Senado. Agosto de 1984. 

En las ciudades de más de 50.000 
habitantes todo intermediario en 
negocios de finca raíz y arrenda-

miento deberá inscribirse, para po
der así determinar un control efec
tivo sobre sus actividades. 

Informe de la Subcomisión de arrendamientos de la Comisión 
Quinta del Senado. 

Se mantuvieron la inscripción de 
los contratos y el registro de los 
arrendadores profesionales, para fa
cilitar el control y vigilancia del Go
bierno, mucho más cuando se deter
minó que para contratos celebrados 

después de dos años de la vigilancia 
de la ley se deberá tener en cuenta 
el canon anterior y sus reajustes le
gales, pudiendo el Gobierno, admi
nistrativamente reajustarlos si exce
dieren de los límites legales. 

Conferencia dictada por el Dr. José Gregario Hernández Galin
do, Asesor Jurídico del Ministerio de Desarrollo Económico, 
ante el Colegio de Abogados Javerianos. 

Dado que la licencia había sido 
resucitada por el Decreto 063 de 
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1977 y normas complementarias, 
en mi sentir violando la Constitu -



cwn y el Código de Procedimiento 
Civil, todos los interesados en el 
diario manejo de estos asuntos pe
dian en forma insistente su deroga-

toria. As{ se hizo y ello representa 
una agilización muy importante en 
la tramitación de esta clase de pro
cesos. 

Art{culo 21. Asociaciones. Los copropietarios, los coarrendatarios o los 
arrendatarios de vivienda compartida y los vecinos podrán constituir aso· 
ciaciones con personería jurídica, con el objeto de procurar servicios co
munes asociados con la vivienda, tales como vigilancia vecinal, aseo y man
tenimiento de áreas de uso común y aquellos de la misma índole que se 
deriven de los reglamentos de copropiedad o coarrendamiento. 

Tales asociaciones no podrán tener ánimo de lucro, ni constituir reser· 
vas distmtas de aquellas necesarias para el cumplimiento de obliga<'hnes 
de tipo laboral o comunitario. 

En su organización y funcionamiento estas asociaciones estarán some
tidas a la inspección y vigilancia administrativa de la entidad encargada de 
cumplir tales funciones en cuanto al contrato de arrendamiento. 

Cuando se trate de asambleas de copropietarios los constructores no 
podrán ejercer más de un voto, mientras no se haya hecho la entrega total 
de los inmuebles a los copropietarios. 

Parágrafo. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo las asociacio
nes de consumidores cumplirán las facultades y funciones de que trata la 
Ley 73 de 1981 y sus decretos reglamentarios. 

Exposición de motivos. Septiembre de 1983. 

7. Asociaciones. 

Se propicia la organización de la 
comunidad para cumplir funciones 
prácticas en la vida de la vecindad 
surgidas de la satisfacción de nece
sidades propias de la nueva era ur
bana. Al otorgarle personeria juri
dica a las asociaciones encargadas 

de prestar servicios, tan comunes 
como los de vigilancia, podrán tener 
ahora un funcionamiento regular 
con capacidad para contratar, co
brar a sus afiliados por vias juridi
cas si fuere del caso y liberarse de la 
intermediación en la prestación de 
los servicios. 

Reestructuración del proyecto elaborado por la Subcomisión 
del Senado. 
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Los copropietarios y usuarios de 
vivienda urbana, podrán asociarse y 
conformar, sin ánimo de lucro, en
tidades con personería jurídica, so-

metidas al control y vigilancia del 
Departamento Administrativo de 
Vivienda, con el fin de procurarse 
servicios comunes. 

Artículo 22. Servicios independientes. Las entidades que presten ser
vicios de acueducto y alcantarillado y de energía eléctrica deberán, cuando 
así lo solicite el propietario o el usuario, previo el cumplimiento de los re
quisitos establecidos por dichas empresas, individualizar la mención y el 
cobro de tales servicios para cada hogar, en vivienda compartida o en vi
viendas independientes. 

Artículo 23. Exigibilidad. Las obligaciones de pagar sumas en dinero a 
cargo de cualquiera de las partes serán exigibles ejecutivamente con base 
en el contrato de arrendamiento y de conformidad con lo dispuesto en los 
Códigos Civil y de Procedimiento Civil. En cuanto a las deudas a cargo del 
arrendatario por concepto de servicios públicos domiciliarios dejados de 
pagar, el arrendador podrá repetir lo pagado contra el arrendatario por la 
vía ejecutiva mediante la presentación de las facturas, comprobantes o re
cibos de las correspondientes empresas debidamente canceladas y la certi
ficación de que fueron pagadas por el arrendador. 

Conclusiones de la Subcomisión Quinta del Senado. 

6. Coordina normas sobre entre
ga, depósitos, subarriendo, pago e 
inscripción y además trae dos no
vedades que podrían dar solución a 
muchos problemas judiciales una, 
que en forma expresa le confiere la 
calidad de título ejecutivo al con
trato de arrendamiento, tanto para 
las obligaciones principales como en 
lo referente al cobro de daños, ser-
vicios e indemnizaciones. Otra que 
permite, por una sola vez cuando la 

causal invocada sea exclusivamente 
mora en el pago, el saneamiento de 
esta, que consiste en que, mediante 
el pago de todo lo adeudado, las 
multas e intereses se dé por termi
nado el juicio respectivo. Como ac
tualmente el 800/o de los procesos 
de lanzamiento son por mora en el 
pago, esta norma permitiría descon
gestionar el poder judicial y darle 
una mayor agilización a esta clase 
de negocios. 

Artículo 24. Requisitos de lanzamiento referente a vivienda urbana. 
Cuando se inicien los procesos de lanzamiento de que trata el artículo 434 
del Código de Procedimiento Civil, además de los requisitos allí señalados, 
se tendrá en cuenta lo siguiente: 

l. Cuando no se pueda notificar personalmente el auto admisorio de la 
demanda al demandado dentro de los dos (2) días siguientes a su fecha, la 
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notificación se hará por aviso que se fijará a la entrega del inmueble en el 
que se transcribirá la parte resolutiva de dicho auto e indicará el nombre 
del demandante y del demandado, los linderos y la nomenclatura o en sub
sidio cualquier señal que identifique el inmueble; copia de él se entregará a 
cualquiera persona que habite o trabaje allí si fuese posible. El aviso será 
suscrito por el secretario, quien agregará copia del mismo al expediente y 
dará testimonio de la fecha en que se hizo la fijación. La notificación que
dará surtida un día después de ésta. 

En la misma forma se podrán notificar los requerimientos judiciales al 
arrendatario, sea que se pidan con anterioridad a la demanda, sea que se 
soliciten en ella. 

2. Las excepciones previas de que trata el artículo 97 del Código de Pro
cedimiento Civil para esta clase de procesos de lanzamiento, deberán pro
ponerse dentro del término de traslado de la demanda, en escrito separa
do, expresando las razones y hechos en que se fundamenta, así como las 
pruebas que se pidan. El trámite de estas excepciones será el siguiente: 
Una vez formuladas el Juez fijará audiencia para celebrarse dentro de los 
diez (10) días siguientes y en ésta se practicarán las pruebas y se fallarán 
las excepciones mediante auto interlocutorio que será apelable en el efec
to devolutivo si se fallare a favor del demandante y en el suspensivo si lo 
fuere en favor del demandado. 

3. En los casos a que se refieren los artículos 434 numeral 10, 337 y 
338 del Código de Procedimiento Civil ambas partes deberán prestar cau
ción dentro de los cinco ( 5) días siguientes a la diligencia, equivalente al . 
valor de dos (2) cánones de arrendamiento, que garantice el resarcimiento 
de los eventuales perjuicios que sufra la parte a cuyo favor se decida el in
cidente. 

En el evento de no haberse prestado oportuna caución por una de las 
partes, el Juez dictará de plano auto en que declare desierto el incidente 
en favor de quien hubiere cumplido la caución. Si no lo prestare ninguna 
de las partes se declarará desierto el incidente y se estará a lo resuelto en la 
diligencia de lanzamiento. 

Reestructuración del proyecto elaborado por la Comisión 
Quínta del Senado. 

4. Como reformas al proceso de lanzamiento se determina. 

a) La prueba del contraro debe ser 
plena, a partir de la ley, en razón 

de que este acto debe celebrarse 
obligatoriamente por escrito. 
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b) Las excepciones, de cualquier 
clase que ellas sean, deben propo
nerse con la contestación de la 
demanda, tienen un término co
mún de pruebas y se fallan con la 
sentencia. 

e) Las oposiciones, si se aceptan, 
para poder tramitarse como inci
dente, deben ser caucionadas, pa-

ra evitar así maniobras dilatorias 
y actos de mala fe procesal. 

d) La entrega de un inmueble a un 
tercero, mediante promesa de 
compraventa debidamente legali
zada, da derecho a iniciar proce
so de lanzamiento contra él, con 
base en dicho contrato. 

Informe de la Subcomisión de Arrendamientos de la Comi
sión Quinta del Senado. 

9) Igualmente se dejaron inaltera
das las reformas para agilizar los 
procesos de lanzamiento, teniendo 
en cuenta que nada se sacaría con 
modificar el contrato de arrienda· 
si no se modifican igualmente los 
procedimientos. En esto la Sub
comisión fue clara al tener en cuen-

ta dos cosas: que de acuerdo con la 
Sentencia de la Corte (octubre 14 
de 1982) se puede abocar esta cla
se de normas y en segundo lugar 
que de todos modos al legislar sobre 
arriendos se está entrando en los te
rrenos del Código Civil por tratarse 
de un contrato. 

Artículo 25. Intervención procesal del subarriendo o del cesionario. En 
caso de proceso judicial cuando medie autorización expresa del arrenda
dor para subarrendar o ceder el contrato, tanto el subarrendatario como 
el cesionario serán tenidos como intervinientes, de conformidad con el 
artículo 52 del Código de Procedimiento Civil. 

Reestructuración del Proyecto presentado por la Subcomi
sión Quinta. 

l. Todo subarrendatario legal
mente constituido debe ser tenido 
como interviniente, al tenor del ar
tículo 52 del Código de Procedi-

miento Civil, para evitar maniobras 
y sorpresas por conveniencia de las 
partes principales. 

Conferencia en el Congreso de Lonjas de Propiedad Raíz. 
Fedelonjas. 

Teniendo en cuenta no sólo la si
tuación del propietario frente a su 
inquilino subarrendador y la injus-
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ticia que representan que alguien 
se lucre del bien de otro y los per
juicios causados con tal práctica a 



miles de subinquilinos en el pats, 
el Gobierno otorgó al propietario 
una opción distinta a iniciar el jui
cio de lanzamiento por incumpli
miento. del contrato permitiéndole 

reajustar el precio del arriendo, con 
el fin de no desahuciar a los sub
arrendatarios como ocurriría si se 
hace uso de la terminación del con
trato. 

Artículo 26. Control y vigilancia de arrendamientos. El control, la ins
pección, la vigilancia y las sanciones administrativas establecidas en la pre
sente ley, estarán a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio 
o de las autoridades departamentales y municipales en quienes aquella 
delegue esas funciones. 

Exposición de motivos. Septiembre de 1983. 

5. Inspección. Se llena un gran 
vacío al establecer un régimen efec
tivo de control en la dotación de vi
vienda, mediante la creación de una 
Superintendencia de Vivienda con 
oficinas regionales y municipales en
cargada de vigilar las condiciones, 
calidades y precios de las diferentes 
modalidades de adquisición de vi
vienda. (Ver artículos 9, 15, 16, 17 
y 22). 

8. Reorganización Administrati
va. Las funciones de vivilancia se 
unifican en una sola superintenden
cia y las de planeación de la polí
tica urbana en una dependencia del 
Winisterio de Desarrollo Económico 
con el fin de hacer más efectivo el 
cumplimiento de su función. 

Ponencia para primer debate ante el Senado. 

5. Reorganiza los instrumentos 
administrativos de control en favor 
de los intereses de la parte débil de 
los contratos de arrendamiento que 
en primera fase es el inquilino cuan-

do aún no se ha celebrado el contra
to y en segunda fase el arrendador 
cuando ha hecho entrega del inmue
ble. 

Artículo 27. Normatividad jurídica. Para todos los efectos el contrato 
de arrendamiento de vivienda urbana se regirá: 

l. En lo especial por la presente ley. 

2. En lo general por las disposiciones consagradas en el Código Civil. 

Parágrafo. Los contratos que se encut!ntren en ejecución con anterio
ridad a la vigencia de la presente ley, seguirán rigiendo en los términos 
pactados, hasta su vencimiento inicial o el de sus prórrogas. 
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Vencido el término, en caso de renuncia de una de las partes a aco
gerse a lo establecido en la presente ley, la otra parte podrá, sin indemni· 
zación, dar por terminado el contrato de arrendamiento. 

Ponencia para segundo debate ante la Cámara. 

En conjunto, las normas actual
mente vigentes aun cuando han bus
cado el establecimiento de contro
les para una regulación relativa
mente sencilla del régimen de arren
damientos, han creado confusión; 
han frenado la destinación de vi
viendas hacia el arriendo; han esti
mulado la contratación al margen 
de la ley y hay sospechas de que se 
han constituido en un desestímulo 
para la construcción de viviendas 
como forma de ahorro e inversión. 

En el proyecto de ley que nos 
ocupa se pretende subsanar algu
nos de estos inconvenientes me· 
diante la adopción de un régimen 
estable para el manejo de los arren
damientos con destino a vivienda, 
que guarde, además, un adecuado 
equilibrio entre los intereses de los 
arrendadores y los de los usuarios. 

Artículo 28. Facultades extraordinarias. De conformidad con el nume
ral 12 del artículo 76 de la Constitucion Nacional, y por el término de 
un (1) año, contado a partir de la vigencia de la presente ley, confiérense 
al señor Presidente de la República facultades extraordinarias para: 

l. Establecer los procedimientos y normas para determinar la estima
ción del valor comercial en los casos y circunstancias previstos en el pa
rágrafo del artículo 9o. de la presente ley. 

2. Restructurar la Superintendencia de Industria y Comercio en todo lo 
que fuere necesario para que pueda cumplir con los objetivos y funciones 
señalados en la presente ley. 

3. Modificar la estructura y la planta de personal de las entidades a cuyo 
cargos se encuentre adscrito en la actualidad el cumplimiento de objetivos 
y funciones de que trata esta ley y que pertenezca a distintos ministerios 
de departamentos administrativos, pudiendo para tal efecto crear, supri
mir, fusionar o modificar dependencias y secciones, crear cargos y reor
ganizar funciones, para que todas ellas se ejerzan por la Superintendencia 
de Industria y Comercio, de conformidad con el artículo 26 de la presen
te ley. 

4. Constituir un fondo especial con los recursos de que trata el decreto 
234 de 1983, y realizar los traslados y apropiaciones presupuestales que 
fueren necesario para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley. 
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5. Establecer el reg1men de procedimiento administrativo, de sancio
nes y de recursos aplicables en desarrollo de la intervención del Gobierno 
Nacional previsto en la presente ley. 

Parágrafo: Dos (2) representantes de cada una de las Comisiones Quinta 
y Primera de ambas Cámaras y que serán elegidos por aquellas, asesorarán 
en el ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por medio de la 
presente ley. 

Exposición de motivos. Septiembre 23 de 1983. 

5. Inspección. Se llena un gran va
do al establecer un régimen efectivo 
de control en la dotación de vivien
da, mediante la creación de una Su
perintendencia de Vivienda con ofi· 
cinas re~ionales y municipales encar
gada de vigilar las condiciones, cali
dades y precios de las diferentes 
modalidades de adquisición de vi
vienda (Ver articulas 9, 15, 16, 17 
y 22). 

8. Reorganización administrativa. 
Las funciones de vigilancia se unifi
can en una sola Superintendencia y 
las de planeación de la polz'tica ur
bana en una dependencia del Minis
terio de Desarrollo Económico con 
el fin de hacer más efectivo el cum
plimiento de su función. 

Ponencia para primer debate ante la Cámara. Noviembre de 
1983. 

Finalmente el proyecto tiene una 
sección destinada al otorgamiento 
de facultades extraordinarias al Eje
cutivo para que en el lapso de un 
año dicte normas referentes a con
troles sobre arrendamientos y so
bre administración de viviendas y 
reforme las vigentes sobre control 
de La producción de vivienda urbana 
y la comercialización y financia
miento de vivienda urbana nueva y 
usada. 

Se busca el otorgamiento de fa
cultades sobre materias que no se 

consideran, en cuanto a arrenda
miento se refiere, de tipo sustanti
vo, sino más bien de tipo proce
dimental. Se ha escogido este cami
no por considerar que hay muchas 
dificultades para que el Congreso 
entre a legislar detalladamente so
bre estas materias y porque tampo
co se requiere que estos aspectos 
sean objeto de simples decretos re
glamentarios que son transitorios 
por ese1tcia, sino más bien de decre
tos con fuerza de ley, que le otor
gan la tan buscada estabilidad al ré
gimen legal sobre la materia. 

Reestructuración del proyecto elaborado por la Subcomisión 
Quinta. 
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V. Finalmente, el capitulo quin
to confiere facultades extraordina
rias al Presidente de la República, 
para que en el término de seis me
ses desarrolle cuestiones allf señala
das y que se consideran fundamen
tales para el éxito y cumplimiento 
de una política general de vivienda 
y de los postulados generales con
signados en este anteproyecto. 

En estas disposiciones del articu
lo 39 del anteproyecto existe un 
marco general, conformado por las 
atribuciones especificas del Depar
tamento Administrativo de Vivien
da y Desarrollo Regional y Urbano 
y que viene a ser la formulación de 
la polz'tica general al respecto. Y 
contiene además el ejercicio prác
tico de esa polftica, al determinarse 
todas las funciones y tareas que ten
·dr(a que cumplir ese departamen
to . 

Como puede verse, en esta forma 
no sólo se centraliza todo lo rela
cionado con la vivienda, sino que 
además, traza una política general 
y determina funciones espedficas 
para poder realizarla. 

En consecuencia, de acuerdo con 
las facultades extraordinarias que se 
le confieren, el Gobierno Nacional 
deberá proceder a: 

· ·J) Crear el Departamento de Vivien
da y Desarrollo Regional y Urba
no, con jurisdicción en todo el 
territorio nacional, para lo cual 
podrá crear, suprimir, fusionar o 
modificar dependencias y seccio
nes dentro de las entidades a cu
yo carga se encuentren los objeti-
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vos de la presente ley y que en la 
actualidad estén adscritas o vin
culadas a los distintos ministerios 
y departamentos. 

Para el efecto se podrán hacer las 
apropiaciones y traslados que fue
ren requeridos. 

El Departamento Administrativo 
de Vivienda y Desarrollo Regional y 
Urbano, tendrá como atribuciones 
específicas: 

1. Dictar normas, dirigir, promo
ver, ejecutar, evaluar y supervisar la 
polftica nacional de vivienda y del 
desarrollo regional y urbano. 

2. Formular el plan sectorial de 
vivienda. 

3. Ejercer vigilancia y control y 
sancionar administrativamente los 
entes ejecutores tanto públicos, co
mo privados en las siguientes áreas; 
urbanización, construcción, comer
cialización, financiación, arrenda
mientos y administración de vivien
da urbana nueva y usada y servicios 
públicos. 

4. Promover, coordinar y contro
lar los recursos económicos y finan
cieros para realizar los programas y 
la polftica de vivienda, de conformi
dad con el artículo 2o. de la presen
te ley. 

5. Dictar las normas necesarias 
para ejecutar planes masivos de vi
vienda popular, asequibles para las 
clases trabajadoras y medias, con la 
finalidad y criterio de atender la 



creciente demanda de vivienda pro
pza. 

En desarrollo de las atribuciones 
determinadas anteriormente, el De
partamento Administrativo de Vi
vienda y Desarrollo Regional y Ur
bano cumplirá las siguientes fun
ciones: 

a) Planificar el desarrollo y la ex
pansión urbana, en coordinación 
con los organismos públicos, re
gionales y municipales. 

b) Planificar y controlar la infraes
tructura del saneamiento básico 
en los centros poblados y de los 
nuevos asentamientos humanos, 
en coordinación con los organis
mos vinculados directamente. 

e) Coordinar la planificación de la 
infraestructura urbana de ener
gía, comunicaciones y otros ser
vicios básicos en armonía con el 
plan nacional y los planes regio
nales. 

d) Promover, asistir y coordinar la 
acción de los municipios en la 
formulación y ejecución de los 
planes de desarrollo local. 

e) Establecer, en coordinación con 
los organismos públicos vincula
dos, normas y controles con el 
fin de preservar y mejorar la ca
lidad general del medio ambiente 
en los asentamientos humanos. 

f) Dirigir y desarrollar la po/{tica de 
vivienda popular y equipamento 
urbano, y promover la elabora
ción de las normas de urbanismo, 

servicios públicos y calidades de 
la construcción en todas las mu
nicipalidades y asentamientos hu
manos. 

g) Fomentar, coordinar y divul
gar la investigación científica, 
tecnológica y socioeconómica y 
demográfica en el ámbito de los 
asentamientos humanos. 

h) Reglamentar la actividad de los 
constructores y señalar el marco 
de acción de todas las activida
des autogestionarias para promo
ver el desarrollo social y la pro
moción humana. 

i) Programar, coordinar y desarro
llar las políticas de crédito para 
la construcción y adquisición de 
la vivienda y el equipamento ur
bano, a través de las entidades 
adscritas, vinculadas o vigiladas 
tanto públicas como privada:;. 

j) Promover y coordinar las cajas de 
vivienda municipales y departa
mentales y definir sus funciones 
y pautas de acción, para coadyu
var el adecuado desarrollo urba
no y a la promoción de la vivien
da popular. 

k) Ejercer las facultades y atribucio
nes actualmente adscritas a la Su
perintendencia de Industria y Co
mercio por medio de la Ley 66 
de 1968, el Decreto 261 O de 
1979, el Decreto 149 de 1976 y 
las demás normas complementa
rias, en todo lo relativo al objeto 
de esta ley. 

l) Cumplir funciones de control, vi
gilancia y sanción, directamente 
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o mediante expresa delegación en 
entes del orden municipal, en to
do lo relacionado con urbaniza
ción, construcción, financiación, 
comercialización, administración, 
arrendamiento y reglamentación 
de la vivienda y el equipamento 
urbano, tanto nueva como usada, 
asi como de la propiedad hori
zontal. 

m) Reglamentar la legalización e in
corporación a los catastros muni
cipales de todos los inmuebles 
construidos irregularmente o con 
titulación deficiente y que hubie
ren venido siendo poseidos quie
ta y tranquilamente por más de 
cinco años, anteriores a la presen
te ley o levantados dentro de ur
banizaciones que hubieren llena
do los requisitos legales. 

n) Determinar de acuerdo con los 
factores incidentes señalados en 
el articulo 18 de esta ley, los in
dices anuales que han de regular 
el valor máximo de los arrenda
mientos. 

ñ) Llevar, conservar y mantener ac
tualizados los registros de arren
dadores, contratos e intermedia
rios, en todas aquellas ciudades 
de más de 50.000 habitantes, di
rectamente o por intermedio de 
la respectiva oficina municipal. 

o) Vigilar, controlar y sancionar ad
ministrativamente el manejo e in
versión de los fondos provenien
tes del ahorro público o privado, 
por parte de toda clase de cor
poraciones o entidades, pudiendo 
promover directamente ante la 

356 

Procuraduria General de la Na
ción o ante las autoridades pena
les correspondientes, las accio
nes a que hubiere lugar por las 
violaciones a normas que regulan 
esta materia. 

p) Establecer la reglamentación co
rrespondiente para la profesión 
de intermediario de finca raiz y 
de arrendadores, determinando 
todo lo concerniente a los requi
sitos, funcionamiento, vigilancia, 
control y sanciones. 

q) Reformar y reglamentar las 
disposiciones legales vigentes so
bre control y vigilancia de corpo
raciones, entidades o personas 
dedicadas a la actividad urbaniza
dora, constructora o financiadora 
de vivienda urbana, pudiendo 
para tal efecto determinar proce
dimientos y acciones administra
tivas, pecuniarias o civiles. La vi
gilancia y control de las entida
des financiadoras de vivienda, en 
todo lo referente a su marcha ad
ministrativa y requisitos legales, 
continuará a cargo de la Super
intendencia Bancaria. 

r) Dictar las normas generales a 
que deban someterse todas las 
oficinas distritales o municipales 
respectivas en el otorgamiento de 
licencias de construcción de vi
vienda urbana y las normas per
tinentes al control y vigilancia de 
las oficinas encargadas de adelan
tar tales trámites. 

s) Modificar, adicionar o comple
mentar el Decreto 2920 de 1982, 
estableciendo las sanciones y pro-



cedimientos de índole civil ad
ministrativo, económico o pe
nal que fueren menester para su 
efectivo cumplimiento, pudiendo 
igualmente, dictar las normas ne
cesarias para evitar que el ahorro 
público o privado destinado a la 
construcción de vivienda, sea uti
lizado por los particulares, sean 
personas naturales o jurídicas, 
con criterios y fines de especula
ción económica. 

t) Determinar los procedimientos y 
establecer recursos de orden ad
ministrativo que sean aplicables a 
los casos de que conozca el De
partamento Administrativo de 
Vivienda y Desarrollo Regional y 
Urbano en desarrollo de la pre
sente ley. 

u) Determinar el patrimonio del De
partamento Administrativo de 
Vivienda y Desarrollo Regional y 
Urbano, teniendo en cuenta que 
estará constituido por: 

l. Las sumas que se le asignen en 
el presupuesto nacional. 

2. Las sumas que se le destinen 
en los presupuestos departamenta
les, municipales o distritales. 

3. Los auxilios de carácter na
cional, departamental, distrital o 
municipal. 

4. Las sumas que le destinen en
tidades particulares por donaciones, 
auxilios, pagos o cualquier otro 
concepto, bien sean personas natu
rales o jurídicas. 

ó. L11.s propiedades y bienes que 
adquiera a cualquier tz'tulo, y 

6. Los cobros por servicios de 
control y vigilancia que él ejerza. 
Dos representantes de cada una de 
las Comisiones Quinta de ambas 
cámaras, que serán elegidos por 
ellas, intervendrán en el control del 
ejercicio de las facultades conferi
das por la presente ley. 

Informe de la Subcomisión de Arrendamientos de la Comi
sión Quinta del ~enado. 

2. Oídas las exposiciones del se- mercio adscribiéndole la vigilancia, 
ñor Ministro y sus colaboradores so- control y sanción de todo lo rela
bre crisis fiscal e imposibilidad del cionado con arrendamiento y con
Gobierno para organizar un Depar- firiéndole facultades extraordina
tamento Administrativo de Vivien- rias al señor Presidente de la Repú
da, se optó por reorganizar la Su- blica para efecto de esos objetivos. 
perintendencia de Industria y Co-
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INDICE ANALITICO DE MATERIAS 

Alcance 

El índice se refiere sólo a la Ley 56 del18 de junio de 1985, or
gánica del régimen del contrato de arrendamiento de inmuebles 
destinados a vivienda urbana. Sin embargo, todos los artículos 
de dicha ley se hayan concordados con normas constitucionales 
relativas a esta materia y con la parte pertinente de los decretos 
expedidos por el gobierno a partir de 1946, que en concepto de 
esta Cámara, les son aplicables a contratos de arrendamiento, 
tanto para inmuebles urbanos destinados a fines diferentes de vi
vienda como los arrendados con esta finalidad, por mandato de los 
artículos 27 y 29 de la misma ley, en concordancia con losar
tículos 71 y 72 del Código Civil, 2 y 3 de la Ley 153 de 1887. 

A 

APELACIONES 

- Efecto en que se conceden en el proceso de lanzamiento : pág. 
263 (a. 24, ord. 2o.) 

ARRENDADOR 

- Obligaciones: págs. 258 y 262 (a. 11 y 20) 

ARRENDATARIO 

- Obligaciones: pág. 258 (a. 12) 

ASAMBLEAS 

- De copropietarios: pág. 262. (a. 21) 
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ASOCIACIONES 

- De copropietarios, coarrendatarios y arrendatarios de vivien-
da compartida: pág. 262 (a. 21) 

- Inspecc.ión y vigilancia: pág. 262 (a. 21) 
- Objeto de la asociación: pág. 262 (a. 21) 
- Sin ánimo de lucro: pág. 262 (a. 21) 

AUTORIDAD COMPETENTE 

- Entrega del inmueble por el arrendatario: pág. 260 (a. 17, ord. 
3o., inc. 2o.) 

- Expedición comprobante de pago: pág. 259 (a. 14) 
- Perturbación disfrute del inmueble: pág. 260 (a. 17, ord. 2o.) 
- Vigilancia de las asociaciones de copropietarios, coarrendata-

rios y arrendatarios de vivienda compartida: pág. 262 (a. 21) 

e 

CANON DE ARRENDAMIENTO 

- Fijación del canon: pág. 256 (a. 9) 
- Límite del canon: pág. 256 (a. 9) 
- Límite para reajustar: pág. 257 (a. 10) 
- Reajuste del canon: pág. 257 (a. 10) 

CAUCION 

- Para oponerse a la entrega en proceso de lanzamiento : pág. 
263 (a. 24, ord. 3o.) 

- Para restituir el inmueble: pág. 261 (a. 18) 

CESIONARIO 

- Intervención en el proceso de lanzamiento: pág. 263 (a. 24, 
ord. 3o., inc. 2o.) 

CESION DEL CONTRATO 

- Opciones del arrendador cuando el arrendatario cede el con
trato: pág. 256 (a. 6, inc . 2o.) 

- Prohibición: pág. 256 (a. 6) 
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COMITE ASESOR 

- Facultades extraordinarias: pág. 265 (a. 28, ord. 5o. par.) 

CONWROBANTEDEPAGO 

- Del canon de arrendamiento: pág. 259 (a. 14) 
- Para exigir ejecutivamente el pago de servicios públicos: pág. 

263 (a. 23) 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA VIVIENDA 
URBANA 

-Anexos:. pág. 258 (a. 11, ord. 3o.) 
- De pensión: pág. 255 (a. 5, ord. 4o.) 
- Elementos: pág. 254 (a. 3) 
- Formalidades: pág. 254 (a. 3) 
- Individual: pág. 255 (a. 5, ord. lo.) 
- Mancomunado : pág. 255 (a. 5, ord. 2o.) 
- Mérito ejecutivo para exigir sumas de dinero: pág. 263 (a. 23) 
- Noción: pág. 254 (a. 2) 
- Objetivos: pág. 254 (a. 1) 
- Obligación de someterse a esta ley una vez vencido el térmi-

no: pág. 265 (a. 27, par . inc. 2o.) 
- Para vivienda compartida: pág. 255 (a . 5, ord. 3o.) 
- Plazo presunto: pág. 256 (a. 7) 
- Prórroga: pág. 256 (a. 8) 
- Régimen para los que se hallan vigentes antes de esta ley: pág. 

265 (a. 27, par.) 
- Terminación unilateral por el arrendatario: pág. 260 (a. 17) 
- Terminación unilateral por parte del arrendador: pág. 259 

(a. 16) 
- Término del contrato : pág. 256 (a. 7) 

CONTROL Y VIGILANCIA 

- Por la Superintendencia de Industria y Comercio: págs. 264 y 
265 (a. 26 y 28) 

COPIA 

- De la parte normativa del reglamento interno, cuando se trate 
de inmuebles sujetos a régimen de copropiedad: pág. 258 (a. 
11, ord. 3o.) 
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COPROPIETARIOS Y COARRENDATARIOS 

- Libertad para asociarse: pág. 262 (a. 21) 

D 

DEMANDA 

- Anexos: pág.261 (a. 18) 
- Caución: pág. 261 (a. 18) 
- De restitución del inmueble: pág. 261 (a. 18) 

DEPOSITO S 

-Prohibición en el contrato de arrendamiento: pág. 255 (a. 4) 

DERECHO DE RETENCION DEL INMUEBLE 

- Casos en que opera: pág. 262 (a. 19) 

DEROGATORIA 

- Disposiciones que le sean contrarias: pág. 266 (a. 29) 

DESTRUCCION DEL INMUEBLE 

- Causal de terminación del contrato de arrendamiento: pág. 
259 (a. 16, ord. 5o.) 

DEVOLUCION 

- De excedentes: págs. 264, 265 y 266 (a. 26, 28 y 29) 

E 

ENTREGA PROVISIONAL 

- Del inmueble arrendado: pág. 260 (a. 17, ord. 3o., inc. 2o.) 

EXCEPCIONES 

- A la obligación de matricularse el arrendador: pág. 262 (a. 20) 
- Efecto en que se concede la apelación: pág. 263 (a. 24) 
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- Término para proponerse en el proceso del lanzamiento: pág. 
263 (a. 24) 

-Trámite en el proceso de lanzamiento: pág. 263 (a. 24) 

F 

FACTURAS 

- Necesidad de anexarlas al recibo de servicios públicos para su 
cobro ejecutivo: pág. 263 (a. 23) 

FACULTADES EXTRAORDINARIAS 

- Comité asesor: pág. 265 (a. 28, ord. 5o. par.) 
- Establecer el régimen y procedimiento administrativo de san-

ciones y de recursos para la entidad que ejerza la inspección 
y vigilancia sobre el contrato: pág. 268 (a. 28, ord. 5o.) 

- Fijación de normas para determinar el valor comercial para 
inmuebles que no figuran en el registro catastral; vivienda 
compartida y contrato de pensión: pág. 256 (a. 9, par. y 28, 
ord. lo.) 

- Modificar la estructura y planta de las entidades que tienen a 
su cargo la vigilancia del contrato de arrendamiento: pág. 265 
(a. 28, ord. 3o.) 

- Para reestructurar la Superintendencia de Industria y Comer
cio: pág. 265 (a. 28, ord. 2o.) 

- Reglamentar la constitución de un fondo especial para los re
cursos de que trata el Decreto 234 de 1983: pág. 265 (a. 28, 
ord . 4o.) 

- Término: pág. 265 (a. 28, inc . lo.) 

1 

INDEMNIZACION 

- Cuando da derecho de retención : pág. 262 (a. 19) 
- No hay lugar a indemnización del arrendatario al arrendador: 

pág. 260 (a. 17, ord. 3o., inc. 3o.) 
- Por parte del arrendador: pág. 259 (a. 16, ord. 6o., inc. 2o.) 
- Por parte del arrendatario: pág. 260 (a. 17, ord. 3o., inc. 2o.) 

INTERVENCION PROCESAL EN EL LANZAMIENTO 

- Cesionario: pág. 263 (a. 24, ord. 3o., inc. 2o.) 
- Subarrendatario: pág. 263 (a. 24, ord. 3o., inc. 2o.) 
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L 

LANZAMIENTO 

- Identificación del inmueble por sus linderos: pág. 263 (a. 24) 
- Notificación: pág. 263 (a. 24) 
- Requisitos: pág. 263 (a. 24) 

M 

MATRICULA DE ARRENDADOR 

- Arrendadores que deben matricularse: pág. 262 (a. 20) 
- Autoridad ante quien se matriculan: págs. 262, 264 y 265 (a. 

20,26 y 28) 

MEJORAS 

- Realización de mejoras sin autorización: pag. 259 (a. 16, 
num. 5o.) 

MONEDA LEGAL 

- Para la fijación del canon de arrendamiento: pág. 256 (a. 9) 

MORA 

- Del arrendador en el pago de los servicios públicos: pág. 260 
(a. 17, ord. lo.) 

- Del arrendatario en el pago del canon de arrendamiento o los 
reajustes: pág. 259 (a. 16, ord. lo.) 

NORMATIVIDAD JURIDICA 

- En lo especial, por esta ley: pág. 265 (a. 27) 
- En lo general, por el Código Civil, de Procedimiento Civil y 

por la parte pertinente de los decretos expedidos desde 1946: 
págs. 265 y 266 (a. 27, ord. 2o. y 29) 

NOTIFICACION 

- Lanzamiento: pág. 263 (a. 24) 
- Requerimientos judiciales al arrendatario: pág. 263 (a. 24) 
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o 

OBLIGACION 

- Del Estado de suministrar vivienda: pág. 254 (a. lo.) 

OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR 

- Entrega del inmueble: pág. 258 (a. 11, ord. lo.) 
- Entregar al arrendatario copia parte normativa y reglamento 

interno: pág. 258 (a. 11, ord. 3o.) 
- Expedir comprobante escrito de pago: pág. 259 (a . 14) 
- Mantener en buen estado los servicios, las cosas y los usos co-

nexos o adicionales: pág. 258 (a. 11, ord. 2o.) 
- Poner a disposición del arrendatario los servicios, cosas o usos 

conexos a los adicionales, cuando sea del caso: pág. 258 (a. 
11, ord. lo.) 

OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO 

- Cuidar el inmueble y las cosas recibidas : pág. 258 (a. 12, ord. 
2o.) 

- Cumplir las normas y reglamentos internos: pag. 258 (a. 12, 
ord. 3o.) 

- Pagar el valor del canon : pág. 258 (a . 12, ord. lo .) 
- Reparaciones en caso de vivienda compartida y de pensión : 

pág. 258 (a. 12, inc. 5o.) 

PAGO 

- Comprobante: pág. 259 (a. 14) 
- Lugar donde se debe pagar: pág. 258 (a . 12, ord. lo.) 
- Por consignación: pág. 258 (a . 12, ord. lo.) 
- Quién lo hace: pág. 258 (a. 12, ord. lo.) 
- Renuencia a expedir el comprobante : pág. 259 (a. 14) 

PARTES 

- De un inmueble: pág. 255 (a . 5o . par.) 
- En el contrato de arrendamiento: pág. 254 (a. 2) 

PERSONERIA JURIDICA 

- De asociaciones de copropietarios, coarrendatarios y arrenda
tarios de vivienda compartida : pág. 262 (art. 21) 
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PRECIO DEL ARRENDAMIENTO 

- Canon de arrendamiento: págs. 256 y 257 (a. 9 y 10) 
- De Jos servicios, cosas o usos adicionales: pág. 254 (a. 2o., 

ord. 2o., inc. 3o.) 

PRESUNCION 

- De arrendador: pág. 262 (a . 20) 

PRORROGA 

- Del contrato de arrendamiento: pág. 256 (a. 8) 

R 

REGLAMENTOS 

- Son obligatorios los de ,mantenimiento, conservación, uso y 
orden interno que expida el gobierno: pág. 259 (a. 13) 

REPARA ClONES 

- En vivienda compartida y de pensión: pág. 258 (a. 12, ord . 
3o., inc . 2o.) 

-- Reajuste del canon de arrendamiento: pág. 257 (a. 10) 

REQUERIMIENTOS 

- Al arrendatario: pág. 263 (a . 24) 

RESERVAS 

- Sólo se pueden constituir las necesarias para el cumplimiento 
de obligaciones laborales o comunitarias: pág. 262 (a. 21) 

RESTITUCION DEL INMUEBLE 

- Quiénes pueden pedirla: pág. 261 (a. 18, inc . 5o.) 
- Requisitos y procedimiento : pág. 261 (a . 18) 

RETENCION DEL INMUEBLE 

- Casos en que se puede retener: pág. 262 (a. 19) 
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S 

SANCIONES 

- Al arrendador cuando por su culpa se suspenden los servicios 
públicos: pág. 260 (a. 17, ord. lo.) 

- Cobro de renta superior: págs. 256, 257, 264 y 265 (a. 9, 10, 
26 y 28) 

-Efectuar mejoras sin autorización del arrendador: pág. 259 
(a. 16, ord. 5o.) 

- Funcionarios competentes: págs. 264 y 265 (a. 26 y 28) 
- Por exigir depósitos para garantizar el cumplimiento del con-

trato: pág. 255 (a. 4) 
- Por no prestarse caución en el proceso de lanzamiento: pág. 

263 (a. 24, ord. 3o., inc. 2o.) 
- Por no registrarse: págs. 262, 264 y 265 (a. 20, 26 y 28) 
- Por no rendir informes y anunciarse como arrendatario sin 

haber hecho el registro: págs. 262, 264 y 265 (a. 20, 26 y 28) 
- Por subarrendar: pág. 256 (a. 6) 
- Renuencia de una de las partes a acogerse a esta ley: pág. 265 

(a. 27, ord. 3o., inc. 2o.) 

SERVICIOS 

-Cosas o usos adicionales: pág. 254 (a. 2, par. 2o. y 5 ord. 4o.) 
- Cosas o usos conexos: pág. 254 (a. 2, par. lo.) 

SERVICIOS PUBLICOS 

-A cargo de quién están: pág. 254: (a. 3) 
- Obligación de las entidades que los prestan de individualizar-

los: pág. 263 (a. 22) 
- Prestan mérito ejecutivo: pág. 263 (a. 23) 
- Sanción al arrendador cuando por su culpa se suspenden: pág. 

260 (a. 17, ord. lo.) 
- Sanción al arrendatario por su no pago, cuando sean de su 

cargo: pág. 259 (a. 16, ord. 2o.) 

SUBARRENDATARIO 

- Intervención en el proceso de lanzamiento: pág. 264 (a. 25) 

SUBARRIENDO 

- Sanción por hacerlo sin autorización: pág. 256 (a. 6) 
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

- Funciones: págs. 264 y 165 (a. 26 y 28) 

SUSPENSION 

-De la prestación de los servicios públicos: pág. 260 (a. 17, 
ord. lo.) 

T 

TERMINACION CONTRATO ARRENDAMIENTO 

- De común acuerdo: pág. 259 (a. 15) 
- Por vencimiento del término estipulado para contratos cele-

brados con anterioridad a esta ley y no acogerse a lo previsto 
en ella: pág. 26'1 (a. 27, ord. 2o. inc . 3o.) 

TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO POR PARTE 
DEL ARRENDADOR 

- Ampliación del inmueble sin autorización del arrendador : pág. 
259 (a. 16, ord. 5o.) 

- Cambio de destinación del inmueble por el arrendatario: pág. 
259 (a. 16, ord. 3o.) 

- Cesión del contrato por el arrendatario sin autorización: pág. 
259 (a. 16, ord. 3o.) 

- Destinación del inmueble por parte del arrendatario para ac
tos ilícitos: pág. 259 (a . 16, ord . 4o.) 

- Destrucción total o parcial del inmueble por el arrendatario: 
pág. 259 (a. 16, ord . 5o.) 

- Por no cancelación de los cánones y reajustes por parte del 
arrendatario: pág. 259 (a. 16, ord . lo.) 

- Por no cancelación de los servicios públicos por parte del 
arrendatario cuando con ello se causa la desconexión o pérdi
da de éstos: pág. 259 (a. 16, ord. 2o.) 

- Preaviso al arrendatario e indemnización: pág. 259 (a. 16, ord. 
6o ., inc. 2o .) 

- Realización de mejoras por el arrendatario sin autorización 
del arrendador: pág. 259 (a. 16, ord. 5o.) 

- Subarriendo total o parcial del inmueble por el arrendatario 
sin autorización del arrendador: pág. 259 (a . 16, ord. 3o.) 

- Violación de normas de propiedad horizontal o de reglamen
to interno por el arrendatario: pág. 259 (a. 16, ord. 6o.) 
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TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO POR PARTE 
DEL ARRENDATARIO 

- Desconocimiento del arrendador de los derechos del arrenda
tario: pág. 260 (a. 17, ord. 3o.) 

- Preaviso al arrendador e indemnización: pág. 260 (a. 17, ord. 
3o., inc. 2o.) 

- Procederes del arrendador que afecten la tranquilidad del 
arrendatario: pág. 260 (a.17, ord. 2o.) 

- Suspensión de los servicios públicos por culpa del arrendador: 
pág. 260 (a. 17, ord . lo.) 

TERMINO-

- Duración del contrato: pág. 254 (a. 3, inc. 6o. y 7o.) 

V 

VALOR COMERCIAL 

- Estimación: pág. 256 (a. 9, inc. 2o.) 
- Inmuebles que no figuren en el registro catastral: págs. 256 y 

265 (a. 9, par . y 28) 
- Inmuebles que sean objeto de contrato de pensión o vivienda 

compartida: págs. 256 y 265 (a. 9, par. y 28) 

VIOLACION 

- De normas de propiedad horizontal : pág. 259 (a. 16, ord. 
6o.) 

- De reglamento interno: pág. 259 (a . 16, ord . 6o.) 

VIVIENDA COMPARTIDA 

- El valor comercial lo fija el gobierno mediante decreto-ley: 
pág. 256 (a. 9 par.) 

- Noción : pág. 255 (a. 5, ord . 3o .) 
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