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INTRODUCCIÓN 
 
El estudio nace de la incertidumbre jurídica que ostentan las partes que celebran 
contratos de arrendamiento en Colombia, pues de todos es sabido que cuando 
existe la necesidad de acudir al sistema judicial para que dirima conflictos, se 
convierte para las partes, en un proceso interminable e incosteable que hace que 
quienes tengan la capacidad económica de comprar propiedades destinadas a 
inversión para la renta, desistan de este propósito por considerarlo riesgoso y de 
poca viabilidad económica, debido a la inseguridad jurídica nacida en el sistema 
judicial  que carece de eficacia objetiva que garantice los derechos de las partes. 
 
Lo expuesto se puede contrastar al observar que no ocurre lo mismo en Estados 
Unidos de Norte América, puesto que allí, existe gran eficacia dentro del sistema 
jurídico. Al observar el sistema norteamericano se comprueba que al momento en 
que el inquilino (arrendatario) incumple el contrato de arrendamiento es desalojado 
de forma expedita e inmediata, sin lugar a oposición alguna, en tanto que en 
Colombia, el proceso de desalojo puede durar entre uno y cinco años. 
 
Es así como a través del presente trabajo se pretende analizar cómo opera el 
proceso de desalojo respecto del contrato de arrendamiento en Colombia; siendo 
las partes de este contrato el arrendador (propietario del bien inmueble) y el 
arrendatario (tenedor), cada uno de ellos con derechos y obligaciones otorgadas 
contractualmente. 
 
El arrendamiento es un contrato bilateral, si alguna de las partes incumple sus 
obligaciones la ley establece mecanismos para la efectiva protección de los  
derechos e intereses de la parte afectada; en este trabajo se hace referencia 
exclusivamente al incumplimiento de las obligaciones por parte del arrendatario y 
la acción de desalojo que tiene el arrendador para que le sean protegidos sus 
derechos. Acción de desalojo que en Colombia debe ser iniciada a través del 
proceso de restitución de bien inmueble arrendado y lo que este implica (el 
desahucio). 
 
En este estudio,  se establece una comparación con Estados Unidos de  cómo 
opera el desalojo, por el incumplimiento del tenedor en el contrato de 
arrendamiento en los Estados Unidos de Norte América, cómo se lleva a cabo el 
desalojo del tenedor del inmueble que ha incumplido con sus obligaciones a través 
del proceso de retención ilícita promovido por el propietario del inmueble. 
 
Una vez, establecidas las disposiciones de cada Estado (colombiano y 
estadounidense) frente al tema de estudio, se realiza un estudio comparado entre 
Colombia y los Estados Unidos de América en cuanto al procedimiento, el derecho 
que tiene tanto el tenedor como el propietario a disponer del bien inmueble, y las 
garantías dentro del proceso para cada una de las partes. 
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Lo anterior, nos permite visualizar cómo opera el desalojo en cuanto a la primacía 
de los derechos de las partes  (tenedor y  propietario del inmueble); siendo 
Colombia un estado poco garantista frente a los derechos que tiene el arrendador, 
en tanto, los Estados Unidos privilegia a este. 
 
Finalmente, se establece que la acción de desalojo en el contrato de 
arrendamiento dentro del sistema judicial norteamericano (Estado de la Florida), 
es más garantista de los derechos de disposición que en Colombia, siendo en 
Norte América este derecho de propiedad absoluto, de tal manera que  el tenedor 
a cualquier título no puede ostentar este privilegio, es decir, el uso y goce del 
inmueble,  sin la contraprestación convenida en el contrato. 
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1.  EL DESALOJO EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN COLOMBIA 
 
 

1.1  NOCIONES GENERALES 
 
Es necesario precisar el concepto de propiedad, que hace referencia al  uso, goce 
y disfrute que tiene una persona sobre sus bienes, en cuanto a propiedad privada 
se refiere; siendo el Estado Colombiano el encargado de protegerla según las 
disposiciones de nuestra Constitución Política de 1991, al establecer: 
 

Art. 2°. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar 
la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de 
la República están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 
sociales del Estado y de los particulares.1 
 
Art. 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos 
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser 
desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la 
aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés 
social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la 
necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés 
público o social. 
 
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, 
le es inherente una función ecológica.  
 
El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de 
propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos 
por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e 
indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la 
comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, 
dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a 
posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio.2 

 
En el contrato de arrendamiento el propietario cede por un término definido el uso 
y goce del bien, teniendo este la posibilidad de disponer de su bien (nuda 
propiedad). 

                                            
1 COLOMBIA. Constitución Política de 1991. Art. 2o. 
2 Ibíd., Art. 58. 
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El artículo 1973 del Código Civil define el contrato de arrendamiento como “un 
contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el 
goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por 
este goce, obra o servicio un precio determinado”.3 
 
Es la persona que cede el goce de una cosa el arrendador y aquel que debe pagar 
por tal goce el arrendatario.4 Para este estudio estamos hablando de manera 
precisa sobre bienes inmuebles con uso residencial (vivienda urbana) y comercial. 
En cuanto al arrendamiento de vivienda urbana la Ley 820 de 2003 ha establecido 
el contrato de arrendamiento como “aquel por el cual dos partes se obligan 
recíprocamente, la una a conceder el goce de un inmueble urbano destinado a 
vivienda, total o parcialmente, y la otra a pagar por este goce un precio 
determinado”.5 
 
Para el Dr. Fabio Naranjo Ochoa  en su libro Contrato de arrendamiento, es este 
un negocio jurídico cuya finalidad es permitir, a un tercero, la utilización de la cosa, 
con obligación de devolverla al arrendador una vez haya cesado el 
aprovechamiento  concedido.6 
 
El contrato de arrendamiento es oneroso, conmutativo, principal, consensual, de 
tracto sucesivo, de administración y bilateral; en tal sentido,  las partes dentro de 
este tipo de contratos tienen obligaciones y derechos de forma recíproca; la 
obligación principal del arrendador es entregar  la cosa (bien inmueble),entrega 
que debe hacerse de forma material, tal como lo menciona el tratadista José 
Alejandro Bonivento Fernández: “La entrega debe entenderse en sentido material, 
y no de tradición, porque lo que se confiere es el goce o uso de la cosa”7 ; 
entendiéndose que la cosa entregada está en buen estado para que el 
arrendatario pueda usar y gozar de ella; y la obligación principal del arrendatario 
es pagar el  precio dentro del término pactado y en el lugar convenido8, como lo 
manifiesta el artículo 2000 del CC: “ El arrendatario es obligado al pago del precio 
o renta. Podrá el arrendador, para seguridad de este pago y de las 
indemnizaciones a que tenga derecho, retener todos los frutos existentes de la 
cosa arrendada, y todos los objetos con que el arrendatario la haya amueblado, 

                                            
3 CÓDIGO CIVIL: ANOTADO. 33 ed. Bogotá: Leyer, 2014. Art. 1.973. 
4  SÁENZ FONSECA, Luz Amanda, CABRERA, Manuel Enrique y LEAL PÉREZ, Hildebrando. 
Contrato de arrendamiento y proceso de restitución del inmueble. 13 ed. Bogotá: Leyer, 2011. p. 8. 
5 COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 820 de 2003 (julio 10), por la cual se expide el 
régimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictan otras disposiciones. Art. 2°. 
6 NARANJO Ochoa, Fabio. El proceso de restitución del inmueble: el proceso de regulación de la 
renta. 5 ed. Medellín: Biblioteca Jurídica Diké, 2006, p. 30. 
7 BONIVENTO FERNÁNDEZ, José Alejandro. Los principales contratos civiles y su paralelo con los 
comerciales. 18 ed. Bogotá: Librería del Profesional, 2012, p. 338. 
8 NARANJO OCHOA, Op. cit., 38. 
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guarnecido o provisto, y que le pertenecieren; y se entenderá que le pertenecen, a 
menos de prueba contraria”.9 
 
Pertinente también es mencionar que otra de las obligaciones del arrendatario es 
restituir la cosa una vez haya finalizado el contrato de arrendamiento, tal como lo 
menciona el artículo 2005 del CC. 
 
Respecto al arrendamiento de vivienda urbana las obligaciones de manera 
específica del arrendador,  según el artículo 8 de la ley 820 de 2003,  son: 
 

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 
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. Cuando el contrato de arrendamiento de vivienda urbana conste por 
escrito, el arrendador deberá suministrar tanto al arrendatario como al 
codeudor, cuando sea el caso, copia del mismo con firmas originales. 
 
Esta obligación deberá ser satisfecha en el plazo máximo de diez (10) 
días contados a partir de la fecha de celebración del contrato. 
 
4. Cuando se trate de viviendas sometidas a régimen de propiedad 
horizontal, el arrendador deberá entregar al arrendatario una copia de la 
parte normativa del mismo. 
 
En el caso de vivienda compartida, 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 
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; 
 
5. Las demás obligaciones consagradas para los arrendadores en el 
Capítulo II, Título XXVI, Libro 4 del Código Civil.10 

 
Y en cuanto al arrendatario establece las siguientes obligaciones, el artículo 8 
ibídem: 
 

                                            
9 CÓDIGO CIVIL: ANOTADO. Op. cit., Art. 2.000. 
10 COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 820 de 2003. Op. cit., Art. 8°. 
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1. Pagar el precio del arrendamiento dentro del plazo estipulado en el 
contrato, en el inmueble arrendado o en el lugar convenido. 
 
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 sustituciones necesarias. 
 
3. Pagar a tiempo los servicios, cosas o usos conexos y adicionales, así 
como las expensas comunes en los casos en que haya lugar, de 
conformidad con lo establecido en el contrato. 
 
4. Cumplir las normas consagradas en los reglamentos de propiedad 
horizontal y las que expida el gobierno en protección de los derechos de 
todos los vecinos. 
 
En 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 atribuibles a su propia culpa o, a la de sus dependientes, y 
 
5. Las demás obligaciones consagradas para los arrendatarios en el 
Capítulo III, Título XXVI, libro 4 del Código Civil.11 

 
De tal forma que en el momento que alguno de las dos partes incumpla con sus 
obligaciones se podrá dar por terminado el contrato de arrendamiento.  
 
Sin embargo, nos ocupamos exclusivamente del incumplimiento del arrendatario 
por el no pago del precio o la renta y las acciones que ostenta el arrendador al 
momento en que se genera tal incumplimiento. 
 
1.2  ¿CUÁNDO PUEDE UTILIZAR LA ACCIÓN DE DESALOJO EL  
ARRENDATARIO? 
 
El arrendador puede utilizar la acción de desalojo una vez se haya dado por 
terminado el contrato de arrendamiento y el arrendatario no cumpla con la 
obligación de entregar o restituir el bien inmueble y de manera general cuando 
este último no haya cumplido con alguna de sus obligaciones, para este caso, 
específicamente por el incumplimiento del pago o renta. 
 
“El no pago es un hecho negativo e indefinido, que no exige demostración de 
quien lo alega. Si el arrendatario quiere exonerarse de tal imputación, debe 

                                            
11 Ibíd., Art. 8°. 
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acompañar la prueba de ello”12; es lo que menciona al respecto el tratadista Fabio 
Naranjo Ochoa. 
 
Es tan frecuente dicha práctica procesal, que el legislador en la ley 820 de 2003, 
ha precisado en su artículo 13 que: 
 

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 o expensas comunes 
dejadas 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 manifestación que haga el demandante 
bajo la gravedad del juramento de que dichas facturas fueron 
canceladas por él, la cual se entenderá prestada con la presentación de 
la demanda.13 

 
El Dr. José Alejandro Bonivento, en su libro Los principales contratos civiles y su 
paralelo con los comerciales, menciona que el pagar el precio es la obligación 
esencial del arrendatario, debido a que sin el pago por parte de este, no se  
estaría frente a  un contrato de arrendamiento; es por ello que “el precio debe ser 
cubierto por el arrendatario en el término convenido con el arrendador y en la 
forma estipulada”.14 
 
De esta forma, en derecho  se cumple el principio de la contraprestación entre las 
partes, fundamento del equilibrio económico de los negocios. 
 
1.3  DEL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE BIEN INMUEBLE ARRENDADO 
 
“El arrendatario que se niegue a restituir directamente el inmueble arrendado, 
faculta al arrendador para lograrlo por medio de la vía judicial”.15 
 
Si bien, dentro de la legislación colombiana el proceso de restitución de bien 
inmueble se encuentra regulado por el Código de Procedimiento Civil art. 424 y el 
Código General del Proceso art. 384, se hace referenciaexclusivamente de la 
regulación que hace el Código General del Proceso, debido a que es la ley que 
tiene aplicación desde inicio de enero de 2014. 
 

                                            
12 NARANJO OCHOA, Op. cit., p. 89. 
13 COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 820 de 2003. Op. cit., Art. 13. 
14 BONIVENTO FERNÁNDEZ. Op. cit., p. 350. 
15 Ibíd., p. 395. 
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Textualmente el Código General del Proceso que regula el proceso de restitución 
de bien inmueble arrendado en el artículo 384: 
 

Cuando el arrendador demande para que el arrendatario le restituya el 
inmueble arrendado se aplicarán las siguientes reglas: 
 
1. Demanda. A la demanda deberá acompañarse prueba documental 
del contrato de arrendamiento suscrito por el arrendatario, o la 
confesión de este hecha en interrogatorio de parte extraprocesal, o 
prueba testimonial siquiera sumaria.* (Anexo A). 
 
2. Notificaciones. Para efectos de notificaciones, incluso la del auto 
admisorio de la demanda, se considerará como dirección de los 
arrendatarios la del inmueble arrendado, salvo que las partes hayan 
pactado otra cosa. 
 
3. Ausencia de oposición a la demanda. Si el demandado no se opone 
en el término de traslado de la demanda, el juez proferirá sentencia 
ordenando la restitución. 
 
4. Contestación, mejoras y consignación. Cuando el demandado alegue 
mejoras, deberá hacerlo en la contestación de la demanda, y se 
tramitará como excepción.** 
 
Si la demanda se fundamenta en falta de pago de la renta o de servicios 
públicos, cuotas de administración u otros conceptos a que esté 
obligado el demandado en virtud del contrato, este no será oído en el 
proceso sino hasta tanto demuestre que ha consignado a órdenes del 
juzgado el valor total que, de acuerdo con la prueba allegada con la 
demanda, tienen los cánones y los demás conceptos adeudados, o en 
defecto de lo anterior, cuando presente los recibos de pago expedidos 
por el arrendador, correspondientes a los tres (3) últimos períodos, o si 

                                            
* La demanda deberá contener  1- La designación del Juez a quien se dirija, 2-El nombre de las 
partes o de sus representantes o  de sus apoderados, de los cuales se deberá determinar la edad, 
3- El domicilio o residencia del demandante y del demandado, 4- Domicilios o residencia de los 
representantes o apoderados, 5- Las pretensiones que según el caso podrán ser la terminación del 
contrato de arrendamiento, la declaración de entrega del inmueble objeto del contrato de 
arrendamiento, la condena a costas, el ejercicio de retención entre otras, 6- Los hechos que 
fundamentan las pretensiones, 7- Los fundamentos de derecho, 8- La cuantía, 9- La clase de 
proceso, 10- Las pruebas, 10- El lugar de notificaciones para las partes, 11- Identificación y 
determinación del bien arrendado, 12. Anexos; Saénz Fonseca, Luz Amanda; Cabrera, Manuel 
Enrique; Leal Pérez Hildebrando, Contrato de arrendamiento y proceso de restitución del inmueble 
(lanzamiento), Grupo Editorial Leyer. págs. 174 a 196. 
** El demandado al contestar la demanda, podrá proponer excepciones previas (falta de 
jurisdicción, falta de competencia, inexistencia del demandante o demandado, incapacidad del 
demandante o demandado, indebida representación, cosa juzgada), de fondo o mérito, tachar de 
falso algún documento aportado a la demanda o allanarse a la misma. 
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fuere el caso los correspondientes de las consignaciones efectuadas de 
acuerdo con la ley y por los mismos períodos, a favor de aquel.* 
 
Cualquiera que fuere la causal invocada, el demandado también deberá 
consignar oportunamente a órdenes del juzgado, en la cuenta de 
depósitos judiciales, los cánones que se causen durante el proceso en 
ambas instancias, y si no lo hiciere dejará de ser oído hasta cuando 
presente el título de depósito respectivo, el recibo del pago hecho 
directamente al arrendador, o el de la consignación efectuada en 
proceso ejecutivo.** 
 
Los cánones depositados en la cuenta de depósitos judiciales se 
retendrán hasta la terminación del proceso si el demandado alega no 
deberlos; en caso contrario se entregarán inmediatamente al 
demandante. Si prospera la excepción de pago propuesta por el 
demandado, en la sentencia se ordenará devolver a este los cánones 
retenidos; si no prospera se ordenará su entrega al demandante. 
 
Los depósitos de cánones causados durante el proceso se entregarán 
al demandante a medida que se presenten los títulos, a menos que el 
demandado le haya desconocido el carácter de arrendador en la 
contestación de la demanda, caso en el cual se retendrán hasta que en 
la sentencia se disponga lo procedente. 
 
Cuando se resuelva la excepción de pago o la del desconocimiento del 
carácter de arrendador, se condenará al vencido a pagar a su 
contraparte una suma igual al treinta por ciento (30%) de la cantidad 
depositada o debida. 
 
Cuando el arrendatario alegue como excepción que la restitución no se 
ha producido por la renuencia del arrendador a recibir, si el juez la halla 
probada, le ordenará al arrendador que reciba el bien arrendado y lo 
condenará en costas. 

                                            
* Cfr. SÁENZ FONSECA, Op. cit., p. 232-233. 
** Cfr. Sentencia T-118/12, Corte Constitucional: “A pesar de la carga probatoria que tiene el 
demandado de acreditar en la contestación de la demandada, el pago de los cánones adeudados 
del contrato de arrendamiento o continuar cancelando la renta en el transcurso del proceso de 
restitución de inmueble arrendado, la jurisprudencia constitucional ha precisado, que estas no son 
exigibles cuando existan serias dudas sobre la existencia del contrato de arrendamiento, las cuales 
debieron ser alegadas razonablemente por las partes o constatadas por el juez…Para otorgar la 
consecuencia jurídica contenida en el numeral 2º del parágrafo 2º del artículo 424 del Código de 
Procedimiento Civil de no oír al demandado arrendatario en un juicio de restitución de inmueble 
arrendado, el accionante debe cumplir con la carga de la prueba de comprobar el contrato de 
arrendamiento, pues de no hacerlo el juez competente no puede limitar el derecho de defensa del 
accionado. El medio de convicción con el que se debe acreditar este hecho es sumario, lo que 
significa que no puede ser una prueba con poco poder demostrativo e incompleta, por el contrario 
aquel debe tener la virtualidad de dar certeza sobre la existencia del convenio de arrendamiento, 
en tanto que cuando se habla de una prueba sumaria se refiere a que le falta ser contradicha…” 
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5. Compensación de créditos. Si en la sentencia se reconoce al 
demandado derecho al valor de las mejoras, reparaciones o cultivos 
pendientes, tal crédito se compensará con lo que aquel adeude al 
demandante por razón de cánones o de cualquiera otra condena que se 
le haya impuesto en el proceso. 
 
6. Trámites inadmisibles. En este proceso son inadmisibles la demanda 
de reconvención, la intervención excluyente, la coadyuvancia y la 
acumulación de procesos. En caso de que se propongan el juez las 
rechazará de plano por auto que no admite recursos. 
 
El demandante no estará obligado a solicitar y tramitar la audiencia de 
conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad de la 
demanda. 
 
7. Embargos y secuestros. En todos los procesos de restitución de 
tenencia por arrendamiento, el demandante podrá pedir, desde la 
presentación de la demanda o en cualquier estado del proceso, la 
práctica de embargos y secuestros sobre bienes del demandado, con el 
fin de asegurar el pago de los cánones de arrendamiento adeudados o 
que se llegaren a adeudar, de cualquier otra prestación económica 
derivada del contrato, del reconocimiento de las indemnizaciones a que 
hubiere lugar y de las costas procesales. 
 
Los embargos y secuestros podrán decretarse y practicarse como 
previos a la notificación del auto admisorio de la demanda a la parte 
demandada. En todos los casos, el demandante deberá prestar caución 
en la cuantía y en la oportunidad que el juez señale para responder por 
los perjuicios que se causen con la práctica de dichas medidas. La parte 
demandada podrá impedir la práctica de medidas cautelares o solicitar 
la cancelación de las practicadas mediante la prestación de caución en 
la forma y en la cuantía que el juez le señale, para garantizar el 
cumplimiento de la sentencia. 
 
Las medidas cautelares se levantarán si el demandante no promueve la 
ejecución en el mismo expediente dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la ejecutoria de la sentencia, para obtener el pago de los 
cánones adeudados, las costas, perjuicios, o cualquier otra suma 
derivada del contrato o de la sentencia. Si en esta se condena en costas 
el término se contará desde la ejecutoria del auto que las apruebe; y si 
hubiere sido apelada, desde la notificación del auto que ordene 
obedecer lo dispuesto por el superior. 
 
8. Restitución provisional. Cualquiera que fuere la causal de restitución 
invocada, el demandante podrá solicitar que antes de la notificación del 
auto admisorio o en cualquier estado del proceso, se practique una 
diligencia de inspección judicial al inmueble, con el fin de verificar el 
estado en que se encuentra. Si durante la práctica de la diligencia se 
llegare a establecer que el bien se encuentra desocupado o 
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abandonado, o en estado de grave deterioro o que pudiere llegar a 
sufrirlo, el juez, a solicitud del demandante, podrá ordenar, en la misma 
diligencia, la restitución provisional del bien, el cual se le entregará 
físicamente al demandante, quien se abstendrá de arrendarlo hasta 
tanto no se encuentre en firme la sentencia que ordene la restitución del 
bien. 
 
Durante la vigencia de la restitución provisional, se suspenderán los 
derechos y obligaciones derivados del contrato de arrendamiento a 
cargo de las partes. 
 
9. Única instancia. Cuando la causal de restitución sea exclusivamente 
la mora en el pago del canon de arrendamiento, el proceso se tramitará 
en única instancia.16 

 
Como requisito esencial, sustancial y sine qua non del proceso, es necesario que 
para  el proceso de restitución del bien inmueble arrendado prospere para la parte 
demandante (arrendador), haya cumplido con  todas las  obligaciones que emana 
el contrato de arrendamiento. 
 
1.4  DEL DESAHUCIO 
 
El desahucio, no es más que la notificación que debe hacer cualquiera de las 
partes del contrato de arrendamiento, que desea dar por terminado dicho contrato; 
en materia civil se da cuando no se ha determinado el tiempo del arriendo, como 
lo regula en el artículo 2009 del Código Civil:  
 

Dos partes podrá hacerlo cesar Si no se  ha fijado tiempo para la 
duración del arriendo, o si el tiempo no es determinado por el servicio 
especial a que se destina la cosa arrendada o por la costumbre, 
ninguna de las sino desahuciando a la otra, esto es,  notificándoselo 
anticipadamente. 
 
La anticipación se ajustara al periodo o medida del  tiempo que regula 
los pagos. Si se arrienda a tanto por día, semana, mes, el desahucio 
será respectivamente de un día, de una semana, de un mes.17 

 
El desahucio empezará a correr al mismo tiempo que el próximo periodo. Lo 
dispuesto en este artículo no se extiende al arrendamiento de inmuebles de que 
se trata en los capítulos V, “Reglas particulares relativas al arrendamiento de 
casas, almacenes u otros edificios” y VI “Reglas particulares, relativas al 
arrendamiento de predios rústicos”,  de este Título.” 

                                            
16 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo (comp.). Código General del Proceso: anotado. 4 ed. 
Bogotá: Leyer, 2014. Art. 384. 
17 CÓDIGO CIVIL: ANOTADO. Op. cit., Art. 2.009. 
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Esta figura también la encontramos a nivel comercial en el artículo 520 del Código 
de Comercio que dice: “En los casos previstos en los ordinales 2o. y 3o. del 
artículo 518, el propietario desahuciará al arrendatario con no menos de seis 
meses de anticipación a la fecha de 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”.18 
 
Es decir que, la figura del desahucio está encaminada a impedir la renovación del 
contrato, y consiste en el aviso, comunicación o notificación que debe realizar el 
arrendador al arrendatario, por medio del cual manifiesta el deseo de no querer 
continuar con el contrato de arrendamiento, todo ello, con el fin de que el 
arrendatario tenga el tiempo suficiente para buscar otro inmueble y proceder a la 
entrega. 
 
De no hacerse el desahucio en el tiempo correspondiente por el arrendador, se 
entenderá que el contrato es prorrogado por un término igual al inicialmente 
pactado y con los mismos cánones de arrendamiento  y las mismas cláusulas 
pactadas en el contrato inicial.  
 
El desahucio cumple dos funciones, la primera de ellas es comunicar la decisión 
de que no se va a renovar el contrato de arrendamiento y la segunda, servir de 
instrumento para constituir en mora al arrendatario, es decir, en mora de restituir el 
bien.19 
 
La persona facultada para realizar el desahucio al arrendatario es el propietario del 
bien, que puede ser el mismo arrendador o persona distinta a este; siendo que la 
ley no exige de forma expresa una manera en que se lleve a cabo el desahucio, 
este podrá realizarse como bien le parezca al propietario del inmueble. Si bien el 
desahucio no es solemne, se debe tener en cuenta que debe hacerse a través de 
un mecanismo eficaz que permita llegar a probar su realización en un futuro pleito 
judicial. 
1.5  PROCEDIMIENTO PARA EL DESALOJO 
 
Cuando hablamos de desalojo nos referimos de manera exacta a la acción de 
hacer salir algo o alguien de un lugar o abandonar un lugar de manera 
voluntaria.20 

                                            
18 LEAL PÉREZ, Hildebrando (comp.). Código de comercio: básico. 29 ed. Bogotá: Leyer, 2014. 
Art. 520. 
19 SÁENZ FONSECA, Op. cit., p. 117. 
20 WORDREFERENCE. Desalojar. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.wordreference.com/definicion/desalojar>. [Citado: 18 de agosto de 2014]. 
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Para que se pueda llevar a cabo el desalojo del arrendatario del bien inmueble 
arrendado será necesario que medie previa autorización judicial, es decir, debe 
existir una sentencia ejecutoriada, y en aquellos casos en los cuales la entrega del 
bien no se realice de manera voluntaria el juez deberá decretar el lanzamiento . 
 
Para llevar a cabo el proceso de entrega le corresponde al juez que conoció del 
proceso realizar tal procedimiento, debido a que es un aspecto que se debe 
declarar y ordenar por el juez. De tal manera que no será necesario identificar los 
linderos del inmueble a entregar si al juez o al comisionado no le queda duda que 
se trata del mismo bien, y si al momento de llevarse a cabo la entrega existe 
persona que presente oposición el juez deberá resolverla dentro del término 
establecido. 
 
1.6  DERECHOS QUE SE PROTEGEN AL ARRENDADOR Y AL 
ARRENDATARIO DENTRO DE LA ACCIÓN DE DESALOJO 
 
1.6.1  Para el arrendador. En primer lugar al acceder a las pretensiones del 
arrendador, el juez que ha conocido del caso está garantizando la protección del 
derecho constitucional de  la propiedad privada que tiene el arrendador. 
 
Pero debemos tener en cuenta que si al momento del desalojo o entrega del bien 
existe alguna oposición, el juez deberá primero resolver tal oposición y luego 
proceder nuevamente a realizar la entrega del inmueble si es que dicha oposición 
no prosperó. 
 
Es decir, que la protección del derecho de propiedad no es absoluta, ni tiene 
primacía sobre los derechos que tiene el mero tenedor del inmueble sobre este, 
puesto que si bien el propietario tiene la disposición de su bien, al existir un 
arrendatario su derecho quedará limitado. 
 
Dentro del proceso de restitución de bien inmueble arrendado, el demandante 
dentro de sus pretensiones puede solicitar lo que a este mejor le convenga en 
forma legal, es decir, que puede solicitar la terminación del contrato y la 
devolución del inmueble, también puede requerir el pago de los daños 
ocasionados por el arrendatario y  las costas procesales.21 
 
1.6.2  Para el arrendatario. Se garantiza el derecho a una vivienda digna, como 
derecho fundamental, en cuanto a arrendamiento de vivienda urbana se trate. 
 
Y toda vez que la figura del arrendamiento, en tratándose del arrendamiento de 
local comercial, opera en el ámbito mercantil, como lo mencionamos al inicio de 
este estudio,   para el arrendatario de local comercial se garantiza el goodwill en 
                                            
21 http://actualicese.com/actualidad/2013/03/14/proceso-de-restitucion-de-inmueble-arrendado-para-
las-partes-es-mas-barato-conciliar/ 
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tanto al posicionamiento que ha tenido su  establecimiento de comercio. Teniendo 
la posibilidad el arrendatario de proponer excepciones frente a las peticiones 
realizadas por el arrendador o propietario.  
 
Además de esto, una vez se esté a punto de cumplir con el tiempo pactado dentro 
del  contrato de arrendamiento para que se pueda llevar a cabo la restitución del 
bien, es necesario que el arrendador informe con previo aviso al arrendatario; de 
no hacerlo se entenderá que el contrato ha sido prorrogado por las partes, y si el 
arrendatario ha cumplido con sus obligaciones propias de la celebración del 
contrato de arrendamiento, el arrendador no podrá desalojar a este último sin 
haber invocado previamente razones justas y legales para hacerlo, como lo 
expresa el artículo 518 del Código de Comercio al establecer que: 
 

El empresario que a título de arrendamiento haya ocupado no menos de 
dos años consecutivos un inmueble con un mismo establecimiento de 
comercio, tendrá derecho a la renovación del contrato al vencimiento del 
mismo, salvo en los siguientes casos: 
 
1) 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 
sustancialmente distinta de la que tuviere el arrendatario, y 
 
3) Cuando el inmueble deba ser reconstruido, o reparado con obras 
necesarias que no puedan ejecutarse sin la entrega o desocupación, o 
demolido por su estado de ruina o para la construcción de una obra 
nueva.22 

 
En síntesis, se determina que el proceso de desalojo en Colombia, está 
encaminado a proteger los derechos del arrendatario, bajo unas condiciones 
garantistas para las partes, pero por la dinámica de las mismas como se 
determinara en el estudio comparativo, el derecho de dominio del propietario está 
legalmente limitado por el tenedor que incumple con sus obligaciones 
contractuales derivadas del Contrato de Arrendamiento. 

                                            
22 LEAL PÉREZ, Hildebrando (comp.). Código de comercio. Op. Cit., Art. 518. 
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2.  EL DESALOJO EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA 

 
2.1  NOCIONES GENERALES 
 
Los Estados Unidos de América se caracteriza por tener una forma de economía 
mixta capitalista, siendo uno de sus más grandes principios la protección de la 
propiedad privada, es decir, que el Estado garantiza los derechos que tiene el 
propietario sobre sus bienes, primando así sobre los derechos que pueda llegar a 
tener el inquilino o tenedor de un bien inmueble. 
 
Dicha protección que tiene su origen en  la Fourteenth Amendment of  United 
States (Enmienda 14), establece que 
 

 ... toda persona nacida o naturalizada en los Estado Unidos, y sujeta a 
su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos y del Estado en que 
resida. Ningún Estado podrá crear o implementar leyes que limiten los 
privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; 
tampoco podrá ningún Estado privar a una persona de su vida, libertad 
o propiedad, sin un debido proceso legal; ni negar a persona alguna 
dentro de su jurisdicción la protección legal igualitaria”. Por lo que el 
Estado no privará de manera arbitraria el derecho de propiedad que 
tiene cualquier ciudadano estadounidense o quien se encuentre bajo su 
jurisdicción, dando libertad al propietario dentro de los límites legales.23 

 
El gobierno de los Estados Unidos 24  en su página de información oficial en 
español define al contrato de arrendamiento como un contrato en el que se 
detallan las obligaciones del propietario y de los inquilinos de una casa o un 
departamento, contrato que se realiza de manera escrita y genera obligaciones a 
las partes, de tal forma que si alguna de ellas incumple podrá la parte afectada 
acudir ante los tribunales judiciales para hacer efectivos sus derechos, estando de 
manera expresa dentro del contrato de arrendamiento las cláusulas de cambio de 
condiciones una vez se ha firmado el contrato, así como las obligaciones de las 
partes, duración del contrato, la forma y lugar de pago del alquiler. 
 
Es entonces, que podemos definir el contrato de arrendamiento o alquiler como 
aquel por el cual el arrendador (propietario/dueño) se obliga a transferir la tenencia 
(uso y goce) del bien inmueble por un tiempo determinado al arrendatario 
(inquilino), siendo este último obligado a pagar por la tenencia una cantidad 
económica que se ha pactado de manera previa por las partes. 

                                            
23 AUTHENTICATED U.S. GOVERNMENT INFORMATION. Rights Guaranteed Ownership of Real 
Property Rights and Limitations. Wahsington: AUSGI, 2002. p. 1624, 1863 y ss. 
24 GOBIERNO USA. Cómo arrendar o alquilar una vivienda. [En línea]. Disponible en Internet: 
<URL: www.usa.gov/gobiernousa/Temas/Hogar-Familia/Vivienda/arrendamiento-alquiler.shtml>. 
[Citado: 18 de agosto de 2014]. 
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El contrato de arrendamiento a nivel residencial tiene como fin obtener por parte 
del arrendatario una vivienda, en tanto que se busca ceder como parte de un 
esfuerzo de negocio.25 La gran diferencia entre los contratos de arrendamiento a 
nivel comercial y residencial, es que en el primero de ellos es el arrendador quien 
propone un modelo estándar para celebrar el contrato que es aceptado por el 
arrendatario, en tanto que en el segundo de ellos las partes definen de manera 
consensual el término del contrato, el monto del alquiler a pagar y los servicios 
que se incluyen. 
 
2.2 ¿CUÁNDO SE GENERA LA ACCIÓN DE DESALOJO? 
 
La acción de desalojo opera cuando el inquilino no se muda de manera voluntaria 
del inmueble, una vez el propietario ha hecho la notificación por el no pago de la 
renta requerida al inquilino para el respectivo desalojo. Por lo cual el propietario 
podrá iniciar demanda de retención ilícita para que se lleve de legal forma el 
desalojo del tenedor o inquilino del bien. 
 
En cuanto a nivel comercial el propietario deberá dar aviso con tres (3) días de 
antelación para que el inquilino desaloje el inmueble comercial arrendado por el no 
pago de la renta.26 
 
2.3  PROCEDIMIENTO PARA EL DESALOJO 
 
Se procederá a realizar el desalojo del inquilino una vez exista sentencia a favor 
del demandante, como  resultado del proceso de retención ilícita, por el cual el 
tribunal deberá emitir  una orden de posesión a favor del arrendador.  
 
De dicha orden se debe notificar al inquilino para que dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la notificación desaloje el bien inmueble de manera voluntaria. La 
notificación será realizada por el sheriff, quien además de esto será el responsable 
de hacer cumplir la orden de posesión emitida por el tribunal, es decir, podrá 
ejercer la fuerza para realizar el desalojo y entregar el inmueble al propietario. 
 
Una vez  transcurridos  los cinco (5) días para que el inquilino desaloje y no lo ha 
hecho, el sheriff podrá proceder a efectuar el desalojo, obstruyendo la entrada del 
inquilino al inmueble y reteniendo o almacenando las cosas muebles que estén 
dentro de este. Almacenamiento que tendrá un costo que deberá ser pagado por 
el inquilino. Si se procede a hacer el almacenamiento de los bienes, el inquilino 
                                            
25 SPENGLER. Teo. California laws on unlawful detainer actions on commercial properties. [En 
línea]. Disponible en Internet: <URL: www.ehow.com/info_8659036_california-detainer-actions-
commercial-properties.html>. [Citado: 18 de agosto de 2014]. 
26 SAN DIEGO BUSINESS LAWYER BLOG. California Unlawful Detainer - Avoiding Delay Under a 
True Fast Track, april 28, 2009. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
www.sandiegobusinesslawyerblog.com/2009/04/california-unlawful-detainers.html>. [Citado: 18 de 
agosto de 2014]. 
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tendrá dieciocho (18) días para reclamarlos, si no lo hace el propietario del bien 
inmueble deberá enviarle a través de correo certificado un aviso para recogerlos, y 
si aun después del respectivo aviso el inquilino no los recoge, el arrendador podrá  
venderlas, subastarlas o mantenerlas. 
 
Algunos inquilinos buscan evitar el desalojo a través de la figura de bancarrota, 
creyendo que por tal condición el proceso de desalojo no se llevará a cabo, lo cual 
en todos los casos no es cierto.* 
 
2.4  DE LA ACCIÓN DE RETENCIÓN ILÍCITA 
 
El proceso de retención ilícita se activa en el momento en que la relación 
contractual entre  propietario  e inquilino no se ha cumplido, claro ejemplo es el no 
pago de la renta por parte del inquilino, o la violación de alguna de las cláusulas 

                                            
* La bancarrota es una especialidad legal complicada  de explicar.  Refiriéndose a la figura de la 
bancarrota en los procesos de retención ilícita se puede decir que: 
• Un inquilino que presenta una petición de bancarrota después de 17 de octubre 2005 (la fecha de 
vigencia de la Ley Concursal 2005) normalmente tiene derecho a una suspensión automática 
inmediata (retraso) de una acción de retención ilegal a la espera. Si el propietario no le ha 
presentado la acción de retención ilegal, la suspensión automática evita que el propietario de la 
adopción de medidas tales como servir a un aviso de tres días o la presentación de la acción.  
• El propietario puede solicitar a la corte de bancarrota por el permiso para proceder con la acción 
de retención ilegal (denominado "alivio de la suspensión automática").  
• La suspensión automática puede seguir en vigor hasta que el caso de bancarrota es cerrado, 
despedido, o completada. Por otra parte, la corte de bancarrota puede levantar la suspensión si el 
propietario demuestra que él o ella tiene derecho a alivio.   
• La suspensión automática normalmente no impide que el propietario de la aplicación de un juicio 
por retención ilícita que se obtuvo antes de la presentación petición del inquilino. En algunos casos, 
sin embargo, el inquilino puede ser capaz de mantener la estancia en vigencia 30 días después de 
que se presentó la petición.  
• La suspensión automática no se aplica si la acción de desalojo del propietario se basa en el 
inquilino de poner en peligro la propiedad de alquiler o el uso de sustancias controladas ilegales en 
la propiedad, y si el propietario presenta una certificación requerida con la corte de bancarrota. La 
estancia normalmente permanecerá vigente, sin embargo, durante 15 días después de que el 
propietario presente la certificación en el tribunal.  
• Un caso de bancarrota puede ser despedido por "causa" - por ejemplo, si el inquilino se niega a 
pagar los honorarios o presentar horarios necesarios y la información financiera, provoca retraso 
injustificado que perjudica al propietario, o archiva el caso de mala fe. 
United States Code Section 362(a)(1)-(3) and 11 United States Code Section 362(b)(22), United 
States Bankruptcy Code Section 362(d), United States Code Section 362(c),(d), United States 
Code Sections 362(b)(22), 362(l)(1), which provide protection for the tenant if there are 
circumstances which would allow the tenant to cure the money damages or where the tenant has 
deposited with the clerk of the court any rent due after the filing of the bankruptcy,United States 
Code Sections 362(b)(23), 362(m)(1),Moskovitz et al., California Landlord-Tenant Practice, Section 
14.32 (Cal. Cont. Ed. Bar 2011), Overview of the eviction process,  www.dca.ca.gov, California 
Department of Consumer Affair. 
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establecidas en el contrato de arrendamiento, o cuando ha expirado el término del 
contrato.* 
 
La retención ilícita es una demanda que se debe presentar ante el tribunal 
superior, teniendo legitimidad en la causa por activa  el propietario del bien 
inmueble que desea  realizar el desalojo, por lo cual el propietario tendrá la calidad 
dentro del proceso como demandante y el inquilino o tenedor como demandado. 
 
La retención ilícita es un proceso judicial que algunos denominan “resumen” por la 
brevedad y rapidez con la que se desenvuelve, es decir, que los principios de 
economía procesal y celeridad de los cuales hablamos en la legislación 
colombiana, tienen aplicación eficaz dentro de la legislación estadounidense en 
cuanto al proceso de retención ilícita se trate y desalojo del inquilino o tenedor del 
bien inmueble arrendado, siendo así que el demandado solo tiene cinco (5) días 
para presentar de manera escrita contestación de la demanda, una vez ha sido 
notificado de la demanda y  de la citación hecha por el propietario. 
 
Si el inquilino considera que la citación realizada por el propietario no fue hecha de 
legal forma, podrá presentar moción para que se anule la entrega de la citación, lo 
que dará más tiempo para que el inquilino pueda prepararse para la contestación 
o dé respuesta a la notificación de la demanda y citación hecha por el 
demandante. De igual forma si el inquilino considera que el propietario al presentar 
su queja o demanda tiene error técnico o no alega su derecho en debida forma 
podrá presentar Demurrer.** 
 
Es tal la eficacia y celeridad del proceso que  normalmente, un juez va a conocer y 
decidir el caso dentro de 20 días después de que el inquilino o el propietario 
presente una solicitud para establecer el caso para el juicio.*** 
 
Para que sea admitida la respuesta o contestación del demandando “inquilino” 
este deberá pagar la tasa judicial correspondiente, pero si no posee los recursos 
suficientes para realizar dicho pago podrá solicitar ante el Secretario del Tribunal 
correspondiente la presentación de la respuesta sin el pago de la tasa judicial a 
                                            
* “Si un inquilino de local comercial, sale de este, el propietario no puede presentar acción de 
retención ilegal. En cambio, se debe presentar una demanda separada por incumplimiento de 
contrato.” (Cfr. SPENGLER. Teo. California laws on unlawful detainer actions on commercial 
properties. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: www.ehow.com/info_8659036_california-
detainer-actions-commercial-properties.html>. [Citado: 18 de agosto de 2014]. 
** Es una respuesta legal que un inquilino puede presentar en un juicio por retención ilícita para 
poner a prueba la suficiencia legal de los cargos formulados en la demanda del propietario. Cfr. 
CALIFORNIA DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS. Glossary. [En línea]. Disponible en 
Internet: <URL: http://www.dca.ca.gov/publications/landlordbook/glossary.shtml#demurrer>. 
[Citado: 18 de agosto de 2014]. 
*** “Normally, a judge will hear and decide the case within 20 days after the tenant or the landlord 
files a request to set the case for trial”.  Overview of the eviction process,  www.dca.ca.gov, 
California Department of Consumer Affair. 
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través del formulario de Solicitud de Exención de Cuotas de la Corte y Costos27. 
(Anexo B). 
 
Realizada la respuesta por parte del demandando, el tribunal a través de su 
secretario procederá a fijar día, fecha, hora y lugar donde se adelantará el juicio. 
La no comparecencia por parte del demandado al tribunal en la fecha citada 
generará que se profiera sentencia de rebeldía en contra de este, tal como sucede 
en el caso en que el inquilino no presente respuesta a la demanda y citación 
hecha por el propietario.* 
 
Si el tribunal emite una sentencia de rebeldía, deberá ser notificada al demandado 
junto con la orden de posesión, que concede el desalojo a favor del demandante. 
Si el inquilino tiene una justa causa (enfermedad, incapacidad, no fue notificado en 
debida forma) por la cual no contestó la demanda podrá solicitar la anulación de la 
sentencia de rebeldía en su contra.  
 
Para que la sentencia de rebeldía pueda ser anulada, la solicitud debe ser 
realizada de la manera más pronta, demostrando el inquilino la existencia de su 
justa causa y de su actuar prudente y oportuno para realizar dicha petición, 
además de esto, manifestando las posibilidades que tiene de ganar dentro del 
juicio del proceso de retención ilícita. 
 
Tanto el demandante como el demandado tienen derecho a que el juicio que se 
adelante por retención ilícita se haga en presencia de un jurado, de tal manera que 
cualquiera de las partes está facultada para solicitarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
27  ANSWER-UNLAWFUL DETAINE. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.courts.ca.gov/documents/ud105.pdf>. [Citado: 18 de agosto de 2014]. 
* Sentencia emitida por el tribunal, sin audiencia, después de que el inquilino ha dejado de 
presentar una respuesta a la demanda del propietario. … Una sentencia de rebeldía permite al 
propietario obtener una orden de posesión, y también podrá otorgar al propietario el alquiler sin 
pagar, daños y costos de la corte…(A default judgment allows the land lord to obtain a writ of 
possession (see Writ of Possession), and  may also award the land lord unpaid rent, damages and 
courtcosts.Cfr. CALIFORNIA DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS. Glossary. [En línea]. 
Disponible en Internet: <URL: 
http://www.dca.ca.gov/publications/landlordbook/glossary.shtml#demurrer>. [Citado: 18 de agosto 
de 2014]. 
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Una vez se haya realizado la contestación de la demanda por parte del 
demandado, el demandante, esto es, el propietario del bien inmueble por lo 
general presentará un "Request/Counter-Requestto Set Case for Trial”, que no es 
otra cosa que un memorando para solicitar se fije el caso para juicio (Anexo C).* 
 
Antes de llevarse a cabo la audiencia de juicio las partes podrán realizar “el 
descubrimiento” que deberá realizarse por parte del demandante dentro de los 
cinco (5) días siguientes de recibir la respuesta del demandado, es decir, que una 
vez notificada cualquiera de las partes dentro del proceso, podrá dar inicio con el 
descubrimiento respectivo, teniendo en cuenta que deberá estar completo al 
menos cinco (5) días antes de la fecha de juicio. 
 
Cuando hablamos de descubrimiento hacemos referencia a las declaraciones 
orales, interrogatorios por escrito, inspección, copia, pruebas, muestreo de los 
registros, información y lugares almacenados electrónicamente de los propietarios, 
y las solicitudes de admisión.** 
 
En la audiencia de juicio las partes tienen la facultad de presentar pruebas que 
coadyuven a la defensa de sus intereses y le faciliten explicar ante el juez y/o 
jurado su caso. Existiendo dos posibilidades: que se falle a favor del demandado o 
del demandante. 
 
Si el demandado presenta una buena defensa el tribunal no desalojará al inquilino, 
es decir, que si se decide a favor de este, no tendrá que moverse del inmueble y 
por lo contrario el propietario deberá pagar las costas judiciales, además de la 
posibilidad de tener que pagar los honorarios del abogado del demandado, si 
existía de manera expresa en el contrato de arrendamiento una clausula que 
regulara dicho pago; es menester aclarar que para que se de el pago de los 
honorarios del abogado del demandado, no solo basta que esté de manera 
expresa en el contrato de arrendamiento, sino que además, el demandado haya 
sido representado por un abogado, es decir, que si el demandado se representó  a 
sí mismo no da lugar al pago de dichos honorarios por parte del demandante. 
 

                                            
* Request/Counter-Requestto Set Case for Trial, es conocido como Memorandum to Set Case for 
Trial, que no es mas que un documento judicial presentado en una demanda por retención ilícita 
solicitando que el caso sea fijado para juicio. Este documento también indica si el demandante (el 
arrendador) ha solicitado un juicio con jurado. Si el demandado no tiene abogado que lo represente 
dentro del proceso se le aconseja que no solicite un juicio con jurado. Hay varias buenas razones 
para esta recomendación: en primer lugar, la presentación de un caso a un jurado es más compleja 
que la presentación de un caso ante un juez, y la representación de sí mismo puede ser muy difícil; 
en segundo lugar, la parte que solicita un juicio con jurado será responsable de depositar el costo 
inicial de honorarios del jurado con el tribunal; y tercero, la parte perdedora tendrá que pagar todos 
los costos del jurado- Overview of the eviction process-www.dca.ca.gov, California Department of 
ConsumerAffair. 
** Overview of the eviction process,  www.dca.ca.gov, California Department of Consumer Affair. 
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 Por lo contrario, si el tribunal decide a favor del demandante, procederá a emitir 
una orden de posesión (concede las pretensiones del demandante). Orden que 
facultará al sheriff, alguacil, (en el caso colombiano estaríamos hablando de la 
autoridad policial) para proceder a desalojar al demandado del bien inmueble 
arrendado, dándole la facultad que dentro de los cinco (5) días siguientes de la 
notificación del auto que informa sobre la orden de posesión este desaloje de 
manera voluntaria; de no hacerlo así, el sheriff estará autorizado para realizar el 
desalojo físico y prohibir o bloquear la entrada del inquilino al inmueble, y 
apoderarse de las cosas muebles que el inquilino haya dejado en el bien 
arrendado. 
 
Hasta que el sheriff no haya desalojado de manera plena y completa al inquilino el 
propietario no podrá tener la posesión del inmueble. 
 
Además de lo mencionado anteriormente, si el tribunal decide a favor del 
demandante, le otorgará a este el reconocimiento de las rentas no pagadas; si el 
desalojo se basa en el hecho de que el inquilino pague el alquiler28, al igual que le 
reconocerá los daños causados por parte del demandado al demandante por el no 
desalojo del inmueble, los daños causados a las instalaciones o el costo de 
reparaciones y en caso en que se pruebe la mala fe del inquilino al no entregar el 
bien en tenencia se sancionará con una pena pecuniaria. 
 
2.5  DERECHOS QUE SE PROTEGEN AL ARRENDADOR Y AL 
ARRENDATARIO DENTRO DEL DESALOJO 
 
2.5.1  Para el arrendatario. Dentro del proceso judicial de retención ilícita, existe la 
garantía para el inquilino que el proceso que se adelante en su contra será en 
debida forma, bajo los parámetros legales. Siendo así, que si el propietario del 
inmueble desea realizar el desalojo, deberá hacerlo mediante el proceso de 
retención ilícita y no a través de vías de hecho*; al utilizar vías de hecho o métodos 
ilegales el propietario se expone a quedar sujeto de responder por los daños y 
perjuicios ocasionados al inquilino, así como de sanciones pecuniarias. 
 

                                            
28 CALIFORNIA DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIR. Overview of the eviction process. [En 
línea]. Disponible en Internet: <URL: www.dca.ca.gov>. [Citado: 18 de agosto de 2014]. (No se 
señala de manera expresa en el texto toda vez que no se está citando de manera exacta al 
contenido que proporciona la fuente). 
* El propietario debe usar este proceso judicial para desalojar al inquilino; el propietario no puede 
usar medidas de autoayuda para obligar al inquilino a mudarse. Por ejemplo, el propietario no 
puede eliminar físicamente o bloquear el inquilino, cortar los servicios públicos tales como el agua 
o la electricidad, retire las ventanas o puertas exteriores, o aprovechar (tomar) las pertenencias del 
inquilino con el fin de llevar a cabo el desalojo. El propietariodebeusar los procedimientosjudiciales- 
Overview of theevictionprocess,  www.dca.ca.gov- California Department of ConsumerAffair. 
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El arrendatario (inquilino) tiene la facultad de dar respuesta a la demanda y 
citación hecha por el demandante dentro del término legal, así como realizar y 
solicitar el descubrimiento “de pruebas”. 
 
Según, la descripción general del proceso de desalojo que realiza el 
Departamento de Asuntos del Consumidor de California, existen algunos 
mecanismos de defensa típicos para los inquilinos como son: 
 

a. Que dentro de los tres días de recibida la notificación podrá 
manifestar que lo solicitado por el propietario respecto del monto del 
alquiler o renta es mayor que lo realmente debido. 
 
b. La unidad de alquiler violó la garantía implícita de habitabilidad. 
 
c. El arrendador interpuso la acción de desalojo en represalia al 
arrendatario, porque este colocó queja ante el inspector de 
construcciones sobre la condición de la unidad de alquiler. 
 
d. Si el inquilino perdió el juicio podrá apelar la sentencia, toda vez que 
considere y logre demostrar que frente a un aspecto legal el juez decidió 
de indebida forma.29 

 
Existe la posibilidad de solicitar la suspensión de la ejecución de desalojo si el 
inquilino logra demostrar al tribunal que este o su familia sufrirán dificultades 
extremas, en tanto que el propietario del inmueble no va a sufrir ningún daño a 
causa de la suspensión. Si el tribunal decide conceder la suspensión, se ordenará 
al arrendador que realice el pago de la renta o alquiler a la corte. 
 
2.5.2  Para el arrendador. El arrendador tiene la garantía de un proceso, ágil, 
eficaz y justo, en tanto que si no está de acuerdo con la decisión tomada por el 
juez y los jurados puede apelar dicha decisión. 
 
Su derecho de propiedad es protegido por la legislación estadounidense, teniendo 
la facultad de acudir al sistema judicial a través del proceso de retención ilícita 
para que el inquilino de su bien inmueble sea desalojado, y le sean pagados los 
daños ocasionados por el no desalojo. 
 
Además de esto, si se ha fallado a su favor a través del auto de posesión podrá 
exigirle al inquilino a través del sheriff la entrega y desalojo del inmueble. El estado 
protege la primacía del derecho del propietario sobre su bien respecto del que 
puede llegar a tener el inquilino, sin importar la calidad de este último. 
 
En el caso 767 Third Avenue Associates Vrs. Permanent mission of the Republic 
of Zaire to the United States Court of appeals second 1993, siendo la Republica de 
                                            
29 CALIFORNIA DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIR. Op. Cit. 
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Zaire la parte demandada y 767 Third Avenue Associates la parte demandante por 
la mora en el pago del alquiler, la defensa del demandado fundó su argumento 
que para el juez fue poco fuerte en establecer que existía sobre este inmunidad 
diplomática, por lo que el juez del tribunal del distrito correspondiente concedió la 
posesión del inmueble al propietario al igual que el pago del alquiler en mora.* 
 
La República de Zaire solicita la suspensión de la orden de posesión y apela la 
decisión del tribunal, sustentando su calidad de agente diplomático y los beneficios 
que le otorgan los  tratados internacionales suscritos por Estados Unidos**,  que 
amparan sus derechos y que han sido violados con la decisión del tribunal. Siendo 
la conclusión de dicha apelación que la parte de la orden del tribunal del distrito 
que concede la posesión al propietario de los locales y ordena los Marshalls de 
Estados Unidos por la fuerza para apoderarse de los locales, si es necesario, se 
invierte. La parte de la orden del tribunal de distrito que adjudica a los 
demandantes daños monetarios se afirma. 
 
Habiendo establecido la corte dentro de sus argumentos que no porque la 
República de Zaire tenga beneficios diplomáticos la parte demandante quedará sin 
ningún tipo de armas o mecanismos para la atroz misión, aunque explicable, 
deficiencia en el pago del alquiler. La Misión del Zaire no ha planteado ningún 
desafío a la autoridad de la corte de distrito para el pago de daños monetarios a 
favor del arrendador. Tal juicio - incluso el desalojo forzoso ausente - no deja de 
tener peso: … los esfuerzos y las presiones diplomáticas han demostrado ser un 
éxito extraordinario en conseguir Zaire para pagar la sentencia por su renta 
atrasada. El Departamento de Estado ha seguido diligentemente la cuestión en 
nombre de los demandantes y fue tan lejos como para exigir la expulsión de varios 
diplomáticos de Zaire si el juicio no fue pagado por un plazo determinado.*** 
 
Concluyendo, el estado americano busca dar equilibrio entre los derechos que 
tiene el propietario y el inquilino del bien, siendo el proceso de retención ilícita un 
proceso ágil y garantista para las partes. 

                                            
* Case 767 third avenue associates Vrs. Permanent mission of the Republic of Zaire to the United 
States Court of appeals second 1993, No. 61, Expediente 92-7184., EstadosUnidos Tribunal de 
Apelaciones, Segundo Circuito. Sostuvo 04 de septiembre 1992. Decidió 04 de marzo 1993. 
** “… Dado que los acuerdos internacionales suscritos por los Estados Unidos controlan las 
protecciones que hay y  que otorgan  las obligaciones contraídas con la Misión de los Estados 
Unidos, la Ley no regula nuestra decisión,  es lo que se plantea dentro de la discusión de la 
apelación interpuesta por la parte demandada en el caso 767 thirdavenueassociatesVrs. 
Permanent mission of the Republic of zaire to the United States Court of appeals second 1993” 
*** Case 767 third avenue associates Vrs. Permanent mission of the Republic of zaire to the United 
States Court of appeals second 1993, No. 61, Expediente 92-7184., EstadosUnidos Tribunal de 
Apelaciones, Segundo Circuito. Sostuvo 04 de septiembre 1992. Decidió 04 de marzo 1993. 
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3. ANÁLISIS COMPARADO SOBRE EL DESALOJO EN EL CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS Y COLOMBIA 

 
3.1  ANÁLISIS COMPARADO EN EL PROCEDIMIENTO 
 
3.1.1  De la celeridad del proceso. Lo primero que debemos mencionar es que 
tanto en el sistema judicial colombiano  como en el estadounidense es necesario 
que medie proceso judicial para que se pueda llevar a cabo el desalojo del tenedor 
o inquilino, es decir, que si bien el propietario o dueño del inmueble tiene la nuda 
propiedad (el no disfrute de su bien), y solamente a través del arrendamiento ha 
cedido de manera temporal el uso y goce de su bien, no puede desalojar al 
arrendatario sin que antes exista decisión judicial que lo faculte a hacerlo, de lo 
contrario estaría obrando bajo una vía de hecho o de manera ilegal. 
 
En Colombia tal proceso judicial que declara el derecho al propietario del bien para 
que realice el desalojo, es el proceso de restitución de bien inmueble arrendado. 
Un proceso que hace parte la jurisdicción civil ordinaria, por lo que hace que sea 
un proceso largo, en el que no se da aplicación directa de los principios de 
economía procesal  celeridad. (Puede durar años, congestión judicial, cambio de 
juez, esperar fechas para audiencias, practicar pruebas, pólizas judiciales, costos 
de abogados, citaciones, peritos, secuestres, edictos, medidas cautelares, 
nombramiento y costo de Curador Ad Litem)30; por tal motivo muchos recomiendan 
caminos extraprocesales como la conciliación, que es corta y ágil. 
 
En  Estados Unidos es el proceso de retención ilícita que le permite al arrendador 
realizar el desalojo en legal formal; proceso al que se le ha denominado 
“Resumen”, como en el capítulo anterior se ha  mencionado, y que en 
comparación con el proceso de restitución de bien inmueble colombiano que 
puede llegar a durar años, este se caracteriza, por su celeridad, eficacia y 
economía procesal, debido a que está estimado que un proceso de esta clase 
dura no más de dos meses. 
 
3.1.2  De la restitución provisional. El Colombia opera la figura de la restitución 
provisional en tanto que en los Estados Unidos, dicha figura no existe, pues de 
manera general al iniciar el proceso de retención ilícita se pretende y se entiende 
que el inquilino aún se encuentra viviendo o comercializando en el bien inmueble 
arrendado, es decir, que no se encuentra desocupado o abandonado, sino todo lo 
contrario, que se rehúsa a salir de este. 
 

                                            
30 ACTUALICESE.COM. Proceso de restitución de inmueble arrendado: para las partes es más 
barato conciliar. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://actualicese.com/actualidad/2013/03/14/proceso-de-restitucion-de-inmueble-arrendado-para-
las-partes-es-mas-barato-conciliar/>. [Citado: 18 de agosto de 2014]. 
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La figura de restitución provisional opera en Colombia cuando a través de una 
inspección judicial solicitada por el demandante se establece que el bien se 
encuentra abandonado o desocupado y en condiciones de deterioro, por lo cual a 
solicitud del demandante en la diligencia de inspección judicial se podrá realizar la 
entrega material al demandante, sin que este pueda nuevamente arrendarlo hasta 
dar por terminado el proceso. Durante la vigencia de la restitución provisional, se 
suspenden los derechos y obligaciones derivados del contrato de arrendamiento a 
cargo de las partes. 
 
3.1.3  Del momento de realizar el desalojo. En Estados Unidos el encargado de 
proceder a ejecutar la orden de posesión* es el Sheriff, mientras que en Colombia 
quien realiza el proceso de desalojo es el Juez que conoció del caso. 
 
De forma tal que si vencidos los términos para que el arrendatario desaloje el bien 
inmueble de manera voluntaria y no lo hace el juez procederá a realizar el desalojo 
de manera forzosa, pero si mientras se adelanta la diligencia existe oposición por 
alguna persona que está afectada por dicho desalojo el juez deberá resolver 
primero dicha oposición y luego continuar con el trámite de desalojo si hay lugar  a 
ello. Es preciso aclarar que cosa distinta ocurre en los Estados Unidos, debido a 
que la etapa procesal oportuna para que el arrendatario proceda a realizar 
oposiciones, objeciones, y manifestar la primacía de su derecho es al momento de 
dar respuesta a la citación y por la demanda interpuesta por el propietario o dueño 
del inmueble, y coadyuvar a su defensa durante la etapa de juicio. 
 
 3.1.4  Del embargo y el secuestro. En Colombia,  recordemos, como se mencionó 
en el Capítulo 1 del estudio, el Código General del Proceso en el artículo 384, en 
su numeral 7 establece en cuanto al embargo y secuestro que: 
 

En todos los procesos de restitución de tenencia por arrendamiento, el 
demandante podrá pedir, desde la presentación de la demanda o en 
cualquier estado del proceso, la práctica de embargos y secuestros 
sobre bienes del demandado, con el fin de asegurar el pago de los 
cánones de arrendamiento adeudados o que se llegaren a adeudar, de 
cualquier otra prestación económica derivada del contrato, del 
reconocimiento de las indemnizaciones a que hubiere lugar y de las 
costas procesales. 
 
Los embargos y secuestros podrán decretarse y practicarse como 
previos a la notificación del auto admisorio de la demanda a la parte 
demandada. En todos los casos, el demandante deberá prestar caución 
en la cuantía y en la oportunidad que el juez señale para responder por 
los perjuicios que se causen con la práctica de dichas medidas. La parte 
demandada podrá impedir la práctica de medidas cautelares o solicitar 
la cancelación de las practicadas mediante la prestación de caución en 

                                            
* La información se confirma en www.dca.ca.gov- California Department of Consumer Affair. 
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la forma y en la cuantía que el juez le señale, para garantizar el 
cumplimiento de la sentencia. 
 
Las medidas cautelares se levantarán si el demandante no promueve la 
ejecución en el mismo expediente dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la ejecutoria de la sentencia, para obtener el pago de los 
cánones adeudados, las costas, perjuicios, o cualquier otra suma 
derivada del contrato o de la sentencia. Si en esta se condena en costas 
el término se contará desde la ejecutoria del auto que las apruebe; y si 
hubiere sido apelada, desde la notificación del auto que ordene 
obedecer lo dispuesto por el superior.31 

 
La figura de embargo y secuestro dentro del proceso de retención ilícita en los 
Estados Unidos, no se da igual que en la legislación colombiana, pero se puede 
comparar con la retención que puede hacer el sheriff al momento de proceder a 
realizar el desalojo;  podrá  realizar la retención o almacenamiento de los bienes 
muebles que se encuentren dentro del inmueble y que sean propiedad del 
arrendatario. Dicho almacenamiento tendrá un costo que deberá pagarlo el 
arrendatario para que le sean entregados en el plazo de dieciocho (18) días; de no 
hacerlo el arrendador podrá venderlos, subastarlos o quedarse con ellos. 
 
3.1.5  De la segunda instancia. De manera general el proceso de retención ilícita si 
el inquilino perdió el juicio podrá apelar la sentencia, toda vez que considere y 
logre demostrar que frente a un aspecto legal el juez decidió de indebida forma, al 
igual que podrá llegar a realizar dicha apelación el demandante. En Colombia, si la 
demanda tiene como motivo la causal del no pago del canon de arrendamiento por 
parte del arrendatario, el proceso será de única instancia, por lo que ninguna de 
las partes podrá realizar apelación a la decisión emitida por el juez, su mecanismo 
de defensa será la acción de tutela, siempre y cuando cumpla con las 
características propias de dicha acción.  
 
3.2  ANÁLISIS COMPARADO RESPECTO DEL TENEDOR O INQUILINO 
 
3.2.1  Del pago de los cánones adeudados para ser oído dentro del proceso. La 
legislación colombiana establece que para que el tenedor o inquilino pueda ser 
oído dentro del proceso de restitución de bien inmueble arrendado debe haber 
cancelado el monto total de los cánones adeudados, según el Código de 
Procedimiento Civil: 
 

… si la demanda se fundamenta en falta de pago, el demandado no 
será oído en el proceso sino hasta tanto demuestre que ha consignado 
a órdenes del juzgado el valor total que, de acuerdo con la prueba 
allegada con la demanda, tiene los cánones adeudados, o en defecto de 

                                            
31 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo (comp.). Código General del Proceso. Op. cit., Art. 
384. 
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lo anterior, cuando presente los recibos de pago expedidos por el 
arrendador correspondientes a los tres últimos periodos, o si fuere el 
caso los correspondientes a las consignaciones efectuadas de acuerdo 
con la ley y por los mismos períodos, en favor de aquél.32 

 
Lo anterior se  evidencia en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en 
donde el demandado interpuso  acción de tutela para que le fuera respetado el 
derecho al debido proceso, toda vez que en sentencia de única instancia se falló 
en su contra, aun cuando según él en la etapa procesal oportuna allegó los 
documentos que demostraban el pago de los cánones adeudados: 
 

El Tribunal Constitucional de primer grado no concedió el amparo 
solicitado, porque consideró que para continuar ejerciendo su defensa 
plenamente, esto es, sin la limitación establecida en la ley derivada de 
su conducta omisiva, la parte demandada debía comprobar el pago de 
las rentas causadas durante el trámite del proceso. En ese sentido 
advirtió que no se cumplía el requisito de subsidiariedad de la tutela, 
pues a pesar de tener a su alcance los medios de defensa judiciales 
idóneos el accionante no posibilitó el uso de ellos, al no haber 
demostrado los pagos de cada canon de arrendamiento causado 
durante el transcurso procesal.33 

 
Si bien, la parte demandada debe cancelar los cánones adeudados para ser oída 
dentro del proceso, o mostrar los recibos de los últimos tres meses de pago, de 
manera especial o excepcional se puede dar la inaplicación de este principio si no 
hay claridad sobre la existencia del contrato de arrendamiento que dio origen a la 
obligación. 
 
Es tan necesario el pago para que sea oído dentro del proceso el demandado, que  
sin importar su calidad, ya sea,  persona natural o jurídica, la ley no establece 
ningún tipo de privilegios para no hacerlo.34 
 
De forma similar opera la legislación estadounidense en cuanto a escuchar al 
demandado en el proceso, ya que para que  se admita la respuesta de la 
demanda y citación hecha al demandado por parte del demandante este deberá 
pagar la tasa judicial correspondiente; si bien, no se refiere frente al pago de los 
cánones adeudados, si media el pago de una suma de dinero para que sea este 
tenido en cuenta dentro del proceso; distinto es que en el caso estadounidense si 
el demandado no posee los recursos económicos para realizar dicho pago podrá 
solicitar ante el Secretario del Tribunal correspondiente la presentación de la 
                                            
32 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL: BÁSICO. 35 ed. Bogotá: Leyer, 2014. Art. 424. 
33 COLOMBIA. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia T-08001-22-13-000-
2012-00122-01. M.P. Jesús Vall de Ruten Ruiz. 
34 JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO. Proceso abreviado de restitución de 
bien inmueble arrendado. Sentencia del 26 de julio de 2013. Yopal Casanare, Radicado No. 
85001333302-2013-00186-00. 
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respuesta sin el pago de la tasa judicial a través del formulario de Solicitud de 
Exención de Cuotas de la Corte y Costos. 
 
Es decir, que la legislación de los Estados Unidos aun cuando protege el derecho 
del propietario sobre el del tenedor, es garantista de los derechos y del debido 
proceso para el demandado (inquilino/tenedor), dando facultades a este para que 
pueda actuar de manera oportuna y en legal forma dentro del proceso. 
 
3.2.2  De los mecanismos de defensa. Si bien, el proceso de retención ilícita, en 
Estados Unidos,  es un proceso mucho más corto que el de restitución de bien 
inmueble arrendado, el arrendatario tiene la oportunidad dentro de la etapa 
procesal de dar respuesta a la citación y a la demanda; tiene derecho a solicitar el 
respectivo descubrimiento para su caso, tener un jurado en el juicio si así lo 
desea, o como lo mencionamos en el capítulo anterior de  solicitar la suspensión 
de la ejecución de desalojo si el inquilino logra demostrar al tribunal que este o su 
familia sufrirán dificultades extremas, en tanto que el propietario del inmueble no 
va a sufrir ningún daño a causa de la suspensión, todo lo anteriormente 
mencionado en un lapso no superior a dos meses. 
 
Si bien, el término dentro de la legislación colombiana para que el arrendatario 
proponga excepciones, solicite y se practiquen pruebas es mucho más amplio, no 
por tal circunstancia procesal,  significa que sea más garantista. 
 
Pero sin duda alguna, lo que si podemos afirmar es que la duración del proceso 
colombiano para que se logre llevar a cabo el desalojo, beneficia de manera 
directa al arrendatario pues es este, quien durante todo el proceso continuará con 
la posesión del bien inmueble arrendado, hasta el punto que si al momento de 
realizarse dicho desalojo se interpone oposición a este, tendrá aun mayor cantidad 
de tiempo en tenencia del inmueble. 
 
3.3  ANÁLISIS COMPARADO EN LA DISPOSICIÓN DEL BIEN 
 
Bien sea en el proceso de restitución de bien inmueble arrendado o de retención 
ilícita, el arrendador tiene la garantía de poder tener el uso y el goce de su bien 
inmueble nuevamente, si sus pretensiones son válidas para el juez y los jurados, 
lo que cambia es el tiempo en que podrá gozar de tales derechos sobre sus 
bienes, pues el proceso de retención ilícita es significativamente ágil a 
comparación del  proceso Colombiano,  de restitución de bien inmueble, además 
que dentro del proceso estadounidense la presencia de jurados en el juicio da un 
plus a la decisión tomada, pues garantiza la imparcialidad y lealtad del juez al 
momento de tomar una decisión. 
 
El derecho que tiene el propietario sobre su inmueble es protegido por los dos 
sistemas judiciales (Estadounidense y Colombiano), habida  cuenta  que sin 
importar las deficiencias de oportunidad al goce del derecho pleno de propiedad,  
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de los procesos ofrecidos, los Estados han establecido políticas públicas para que 
se efectivice la garantía del  derecho de propiedad que tiene el arrendador. 
 
Sin importar frente a cuál de los dos sistemas judiciales nos encontremos, es 
pertinente mencionar que el arrendador no puede disponer de manera arbitraria 
sobre el bien inmueble del que ha decidido ceder el uso y goce a través del 
contrato de arrendamiento, pues estaría vulnerando los derechos que obtiene el 
arrendatario al momento de firmar el acuerdo contractual al que deciden 
someterse las partes de manera voluntaria. Es por ello que existe tanto el proceso 
de restitución de bien inmueble, como el proceso de retención ilícita, que busca 
proteger tanto los derechos del arrendatario como del arrendador. Evitando que a 
través de vías de hecho o medios ilegales alguna de las partes busque efectivizar 
y proteger sus derechos. 
 
Así exista una sentencia ejecutoriada o un auto de posesión a favor del 
arrendador, hasta que no se realice la entrega material del inmueble este no podrá 
interrumpir de manera arbitraria en el bien inmueble que fue cuestión del litigio. 
 
Para que prospere alguno de los dos procesos según sea la legislación 
correspondiente, el arrendador debe haber cumplido a cabalidad con sus 
obligaciones, lo que lo facultará a demandar el cumplimiento de las obligaciones 
por parte del arrendatario. 
 
Los sistemas, estadounidense y colombiano,  permiten que el demandante pueda 
presentar y solicitar las pruebas necesarias que apoyen los hechos presentados 
por este y acrediten el derecho por el cual ha iniciado un litigio, ganando el 
proceso si logran demostrar que ostentan un mejor derecho que el tenedor o 
inquilino del inmueble puede tener. De tal forma que no solo podrá pedir el 
arrendador la entrega del bien inmueble arrendado, sino también la terminación 
del contrato de arrendamiento, el pago de los daños causados por la mora y la no 
entrega del inmueble por parte del arrendatario, así como las costas del proceso, y 
en el caso del proceso de retención ilícita si en el contrato de arrendamiento se 
pactó el pago de honorarios de abogados, también dicho pago se podrá solicitar. 
 
Además de esto, como garantía del pago de los cánones de arrendamiento 
permite que se embargue y secuestre los bienes del arrendatario, o que puede 
llegar a aprehenderse, subastar o vender los bienes del inquilino si al momento del 
desalojo y dentro de los dieciocho (18) días siguientes este no reclama los bienes 
que se encontraban en el inmueble. 
 
Sin duda alguna, las políticas públicas establecidas por el Estado colombiano y el 
estadounidense, buscan garantizar los derechos del propietario sobre su bien; 
cosa distinta es que el procedimiento nacional este encaminado bajo protocolos 
enmarcados en un proceso que requiere de mayor tiempo, y con deficiencias, 
podríamos decir que mediante una interpretación teleológica el fin del proceso 
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colombiano es proteger al propietario, pero la aplicación del proceso al ser tan 
largo si bien beneficia al arrendador pero a largo plazo, en tanto que en el sistema 
comparado, la protección se realiza no de manera inmediata, pero si en más 
dinámico y en corto tiempo, pues no se puede llegar a comparar un proceso de 
años con un proceso de meses que tienen el mismo fin, restituir el uso y goce de 
un bien inmueble a quien posee la nuda propiedad de este. 
 
3.4  OTRAS DIFERENCIAS EXISTENTES ENTRE LOS DOS SISTEMA 
JURÍDICOS 
 
El Código General del Proceso en el artículo 384, establece que el demandante no 
estará obligado a solicitar y tramitar la audiencia de conciliación extrajudicial como 
requisito de procedibilidad de la demanda, es decir, que si bien le parece podrá 
realizarla; cosa distinta ocurre en el proceso estadounidense, toda vez que en este 
no se menciona dicha conciliación. 
 
3.4.1  Del pago de sumas de dinero. En Colombia, cuando el demandante solicite 
como petición especial el  embargo y secuestro de los bienes del arrendador 
deberá prestar caución en la cuantía y en la oportunidad que el juez señale para 
responder por los perjuicios que se causen con la práctica de dichas medidas. La 
parte demandada podrá impedir la práctica de medidas cautelares o solicitar la 
cancelación de las practicadas mediante la prestación de caución en la forma y en 
la cuantía que el juez le señale, para garantizar el cumplimiento de la sentencia.  
 
En tanto que en el proceso de retención ilícita las únicas sumas de dinero que se 
generan durante el proceso son las que debe pagar el demandando para que le 
sea aceptada su respuesta a la citación y a la demanda interpuesta por el 
arrendador, es decir, la tasa judicial, pago del cual puede ser exonerado si no 
posee los recursos suficientes para realizarlo solicitando ante el Secretario del 
Tribunal correspondiente la presentación de la respuesta sin el pago de la tasa 
judicial a través del formulario de Solicitud de Exención de Cuotas de la Corte y 
Costos; al igual que aquellas que se generen del almacenamiento hecho por el 
sheriff de sus bienes al momento de realizar el desalojo, como fue mencionado en 
el Capítulo 2°. 
 
Concluyendo, qué si bien los procesos de retención ilícita y restitución de bien 
inmueble arrendado en su forma operan de manera distinta, en el fondo buscan lo 
mismo, la protección de los derechos del arrendador sobre su bien; operando así 
el  desalojo cuando el inquilino no se muda de manera voluntaria del inmueble, por 
lo cual el propietario inicia demanda de retención ilícita para que se lleve de legal 
forma el desalojo del tenedor o inquilino del bien o la demanda de restitución de 
bien inmueble según sea el caso. 
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4.  EL DESALOJO ES UN DERECHO GARANTISTA DEL ARRENDADOR EN 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

 
Como aspectos de conclusión y  alcance de este estudio, es menester establecer 
a qué nos referimos en cuanto a “garantizar”, y en especial en lo referente al 
ejercicio oportuno del derecho de propiedad en Colombia, de un bien arrendado 
en contraprestación al incumplimiento del arrendatario, que sin lugar a dudas en la 
dinámica procesal de Estados Unidos es más ágil y garantista. 
 
La definición que establece el diccionario para tal palabra es la de afianzar el 
cumplimiento de lo estipulado o la observancia de una obligación o promesa.35 
María Gascón Abellán en su escrito “Teoría general del garantismo a propósito de 
la obra de L. Ferrajoli “Derecho y Razón” resalta que “…un derecho garantista 
establece instrumentos para la defensa de los derechos de los individuos frente a 
su eventual agresión por parte de otros individuos  y (sobre todo) por parte del 
poder estatal; lo que tiene lugar mediante el establecimiento de límites y vínculos 
al poder a fin de maximizar la relación de esos derechos y de minimizar sus 
amenazas”36. Es decir, que cuando nos referimos en este estudio  al concepto de 
garantizar, hacemos incidencia directa a los mecanismos de protección y políticas 
públicas que ofrece el Estado para la no vulneración de los derechos de las 
personas pertenecientes a determinado  Estado, en nuestro caso específico, el 
derecho de propiedad y los mecanismos judiciales que tiene el Estado colombiano 
y el estadounidense para su efectiva protección frente al arrendatario, tenedor o 
inquilino del bien inmueble. 
 
4.1  EL DESALOJO NO ES UN DERECHO GARANTISTA DEL ARRENDADOR 
EN COLOMBIA 
 
Se iniciará diciendo que en sí mismo, el desalojo no es un derecho, sino un 
mecanismo de protección creado por el Estado para garantizar la defensa del 
derecho de propiedad. Ahora bien, lo que se entra a demostrar de forma 
comparativa,  es si el desalojo en Colombia como mecanismo de protección 
cumple con su fin de salvaguardar al  arrendador y el derecho de propiedad que 
posee frente a un arrendatario que ha incumplido con su obligación de pagar los 
cánones de arrendamiento correspondientes, en base a los siguientes tres pilares:  
 
 La existencia de un mecanismo de protección. 
 La eficacia de los mecanismos de protección creados por el Estado 
colombiano. 

                                            
35 LAROUSSE: DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO. 9 ed. México: Larousse, 2003. p. 278. 
36 GASCÓN ABELLÁN, María. Teoría general del garantismo a propósito de la obra de L. Ferrajoli 
“Derecho y Razón”. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoprocesal/article/download/2396/234>. [Citado: 18 de 
agosto de 2014]. 
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 Cumplimiento de las órdenes judiciales. 
 
4.1.1  Existencia de mecanismos de protección. Como se vio en el capítulo 
primero, el Estado colombiano ha creado el proceso de restitución de bien 
inmueble arrendado con el fin de garantizar el derecho de propiedad que tienen 
las personas, siendo el fin último de este proceso la entrega del bien inmueble 
arrendado, bien sea de manera voluntaria o mediante la fuerza, es decir que se 
lleve a cabo el desalojo.* 
 
La Corte Constitucional ha establecido respecto al proceso de restitución de bien 
inmueble: 
 

…comporta un ejercicio de ponderación entre, por un lado, la carga que 
se pone al arrendatario demandado y, por otro, los fines a los que 
atiende la medida legislativa. En ese contexto, la carga procesal que se 
impone al arrendatario se justifica en la medida en que no se le exige 
nada distinto de aquello que, si no ha incumplido el contrato, estaría en 
plenas condiciones de acreditar: El pago de aquello a lo que se ha 
obligado. Y por el contrario, en ausencia de esa prueba suministrada 
por el arrendatario, resultaría contrario a los derechos del arrendador de 
buena fe, y altamente lesivo de los mismos, permitir que el proceso se 
dilate sin que el arrendador pueda, ni recuperar la tenencia del 
inmueble, ni acceder a la renta que por virtud del contrato le 
corresponde. Incluso cabría decir que, en ese escenario, la exigencia 
legislativa obra también en beneficio del propio arrendatario al impedir 
que se prolongue indefinidamente la situación de incumplimiento y que 
se acumulen aún más unas obligaciones que no ha estado en 
condiciones de cumplir, lo cual, a su vez, plantea una amenaza que 
podría resultar desproporcionada para los derechos del arrendador, 
quien al final del proceso podría no tener manera de obtener el pago de 
su acreencia y de los perjuicios derivados del incumplimiento del 
arrendatario.37 

 
Por lo cual, podemos concluir mediante una interpretación teleológica,  que el 
proceso de restitución de bien inmueble fue creado para  proteger y otorgar  o 
restituir, la propiedad del bien al arrendador, en virtud de recuperar la tenencia de 
su inmueble sin dejar de lado los derechos que puede llegar a tener el 
arrendatario, es decir, es un proceso garantista para las dos partes. 

                                            
* El desalojo según el diccionario Larousse es abandonar un lugar dejándolo vacío-Dejar 
voluntariamente el alojamiento, (Diccionario Enciclopédico 2003, Novena Edición), en tanto que la 
Enciclopedia Libre (Wikipedia) establece que se denomina desalojo o desalojamiento a una acción 
autorizada legalmente, realizada por medio de la fuerza pública del país (habitualmente la policía), 
que permite obligar a abandonar los inmuebles, como edificios, fábricas u otros recintos ocupados 
ilegalmente, básicamente sin la existencia de contrato o autorización de sus dueños, a las 
personas que la están habitando. 
37 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia T-601 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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4.1.2  Eficacia de los mecanismos creados por el estado colombiano. De manera 
general, la eficacia es lograr hacer efectivo un propósito;  que se cumpla con el fin 
para lo cual fue creado determinado proceso; es obtener los resultados deseados. 
Por lo cual, para el caso específico el resultado deseado para el demandante, que 
en últimas es quien impulsa ante el sistema judicial su caso, para que sea tomada 
una decisión respecto a este, es la entrega o restitución del bien dado en 
arrendamiento. 
 
Hecho que  se lleva a cabo si la sentencia proferida por el juez competente ha 
concedido las pretensiones de este. 
 
En la Sentencia de la Corte Constitucional38 se ha dicho respecto al principio de 
eficacia procesal que las particularidades de los procesos deben estar dirigidas a 
asegurar la prevalencia del derecho sustancial, el principio de eficacia de los 
derechos y la protección judicial efectiva. De allí, que sean entendidas como 
constitucionales justamente, las normas procesales que tienen como propósito 
garantizar la efectividad de los derechos” y su eficacia material, y que además 
propendan por la optimización de los medios de defensa de las personas. Tal 
efectividad resulta ser entonces un principio y una garantía que debe ser 
asegurada por las disposiciones procesales fijadas por el legislador. 
 
Es decir, que no solo se busca obtener lo deseado, sino que la eficacia también 
hace referencia a la forma más óptima* para llegar a los resultados. 
 
¿Es entonces el proceso de restitución de bien inmueble arrendado un proceso 
eficaz?, la respuesta es no, porque si bien, si son justas las pretensiones del 
demandante este puede obtener nuevamente la tenencia de su bien, el proceso no 
es óptimo, toda vez que es un proceso largo, tedioso y costoso e inaplica el 
principio de celeridad. 
 
En Sentencia C-371/11, del once (11) de mayo de dos mil once (2011), sobre el 
principio de celeridad se ha afirmado: 
 

…de un lado los procesos deben tener una duración razonable y, de 
otro, deben establecer mecanismos que permitan a los sujetos 
procesales e intervinientes controvertir, en condiciones de igualdad, las 
pruebas presentadas, así como los argumentos de hecho y de derecho 
que se aduzcan en su  contra.  Ha destacado así mismo la 
jurisprudencia que en el proceso de producción del derecho, como en el 
de su aplicación, las distintas garantías que conforman la noción de 
debido proceso pueden entrar en tensión. Así, en ciertos casos el 
principio de celeridad puede entrar en conflicto con la garantía de 

                                            
38 Ibíd., Sentencia C-227 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
* Optimizar: lograr el mejor resultado de una actividad o proceso mediante el aprovechamiento al 
máximo de sus potencialidades (Cfr. Larousse, Diccionario Enciclopédico 2003, Novena Edición). 
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contradicción probatoria, o con el derecho de defensa, pues un término 
judicial breve, naturalmente recorta las posibilidades de controversia 
probatoria o argumentativa. Al respecto la jurisprudencia ha señalado 
que algunas de las garantías procesales son prevalentes, pero también 
ha aceptado que otras pueden verse limitadas a fin de dar un mayor 
alcance a intereses públicos legítimos o a otros derechos 
fundamentales implicados.39 

 
Si bien, se busca garantizar el derecho del debido proceso de las partes, la 
celeridad dentro de los procesos judiciales es necesaria, ya que dinamiza, da 
seguridad jurídica para acceder al sistema judicial y ayuda a la aplicación del 
principio de economía procesal. La aplicación del principio de celeridad dentro del 
proceso de restitución de bien inmueble arrendado no viola o vulnera el derecho al 
debido proceso, por lo contrario, lo asegura, puesto que las partes no entrarán a la 
incertidumbre jurídica sobre la culminación de su proceso. 
 
4.1.3  Cumplimiento de las órdenes judiciales. Una vez exista sentencia 
ejecutoriada a favor del demandante, se procede a dar cumplimiento de la 
decisión tomada por el juez; decisión que no tiene cumplimiento inmediato, pues 
se da la facultad al arrendador que desaloje el inmueble de manera voluntaria pero 
si a este no le place, se ejerce la fuerza. Es decir, que a pesar de que el 
arrendador ha demostrado tener un mejor derecho que el arrendatario, este último 
puede oponerse a tal hecho, ejerciendo oposición al cumplimiento de la orden 
judicial.  
 
Existiendo además de esto la posibilidad de que al momento de llevarse a cabo el 
desalojo se presente oposición, la cual será resuelta por el juez dentro de los 
términos establecidos por ley, lo cual nos llevaría a pensar que aun cuando exista 
sentencia de desalojo el proceso no ha terminado aún. 
 
Es así, como podemos establecer que el proceso colombiano no es garantista de 
los derechos que posee el arrendador, pues las dilaciones en el proceso son tales, 
que hace que se conserve incertidumbre jurídica, en cuanto al tiempo en que se 
dará terminado el proceso; carece de efectividad para la parte demandante. 
 
4.2  EL DESALOJO, UN DERECHO GARANTISTA DEL TENEDOR EN 
COLOMBIA 
 
Debido a que el proceso en Colombia es largo, permite al tenedor del inmueble 
continuar con la tenencia del bien, hasta el momento de que se dé por finalizado el 
proceso, es decir, que el tenedor sigue usando y gozando el inmueble aun cuando 
existe una manera restrictiva para que sea escuchado dentro del proceso según lo 

                                            
39 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-371/11, del once (11) de mayo de dos mil once 
(2011). M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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establece el artículo 384 del Código General del Proceso (Código de 
Procedimiento Civil art. 424), en su numeral cuarto inciso segundo: 
 

Si la demanda se fundamenta en falta de pago de la renta o de servicios 
públicos, cuotas de administración u otros conceptos a que esté 
obligado el demandado en virtud del contrato, este no será oído en el 
proceso sino hasta tanto demuestre que ha consignado a órdenes del 
juzgado el valor total que, de acuerdo con la prueba allegada con la 
demanda, tienen los cánones y los demás conceptos adeudados, o en 
defecto de lo anterior, cuando presente los recibos de pago expedidos 
por el arrendador, correspondientes a los tres (3) últimos períodos, o si 
fuere el caso los correspondientes de las consignaciones efectuadas de 
acuerdo con la ley y por los mismos períodos, a favor de aquel. 
 
Cualquiera que fuere la causal invocada, el demandado también deberá 
consignar oportunamente a órdenes del juzgado, en la cuenta de 
depósitos judiciales, los cánones que se causen durante el proceso en 
ambas instancias, y si no lo hiciere dejará de ser oído hasta cuando 
presente el título de depósito respectivo, el recibo del pago hecho 
directamente al arrendador, o el de la consignación efectuada en 
proceso ejecutivo. 
 
Los cánones depositados en la cuenta de depósitos judiciales se 
retendrán hasta la terminación del proceso si el demandado alega no 
deberlos; en caso contrario se entregarán inmediatamente al 
demandante. Si prospera la excepción de pago propuesta por el 
demandado, en la sentencia se ordenará devolver a este los cánones 
retenidos; si no prospera se ordenará su entrega al demandante. 
 
Los depósitos de cánones causados durante el proceso se entregarán 
al demandante a medida que se presenten los títulos, a menos que el 
demandado le haya desconocido el carácter de arrendador en la 
contestación de la demanda, caso en el cual se retendrán hasta que en 
la sentencia se disponga lo procedente. 
 
Cuando se resuelva la excepción de pago o la del desconocimiento del 
carácter de arrendador, se condenará al vencido a pagar a su 
contraparte una suma igual al treinta por ciento (30%) de la cantidad 
depositada o debida. 
 
Cuando el arrendatario alegue como excepción que la restitución no se 
ha producido por la renuencia del arrendador a recibir, si el juez la halla 
probada, le ordenará al arrendador que reciba el bien arrendado y lo 
condenará en costas.40 

 

                                            
40 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo (comp.). Código General del Proceso. Op. cit., Art. 
384. 



 

 43 

La Corte Constitucional ha dado más garantías procesales al demandado al existir 
la opción de ser escuchado, aun cuando no haya hecho dichos pagos 
mencionados anteriormente, como se establece en Sentencia T-601/06 del 
veintisiete (27) de julio de dos mil seis (2006): 
 

La Corte ha señalado que dado el contenido altamente limitativo del 
derecho de defensa que tiene la carga procesal prevista en el 
referido parágrafo del artículo 424 del Código de Procedimiento la 
misma debe ser interpretada restrictivamente. De esta manera, cuando 
se trate de aplicar esa disposición, el juez civil debe analizar la situación 
fáctica que le haya sido planteada para ver si la misma se ubica en los 
extremos a partir de las cuales la carga impuesta al demandado resulta 
ajustada a la Constitución y que implican la existencia de un contrato de 
arrendamiento, que ha sido incumplido por el arrendatario en 
condiciones cuya prolongación en el tiempo resulta lesiva de los 
derechos e intereses de las partes, en particular del arrendador que ha 
obrado de buena fe, y de la correcta administración de justicia… 
 
… Es decir, el derecho de acceso a la justicia se condiciona al pago de 
una relevante suma de dinero, a pesar de obrar en poder del juez una 
prueba grave relativa a la inexistencia de tal deuda y de la causa 
jurídica de la misma, esto es el contrato de arriendo. Resulta claro que, 
cuando se ha hecho surgir una duda grave sobre la existencia misma 
del contrato de arrendamiento, desparecen los presupuestos de 
aplicación de la norma que ahora se analiza, porque en lugar de 
constituirse ella en una garantía de los derechos del arrendador de 
buena fe y en un medio para evitar que la dilación o la simple 
prolongación del proceso comporten una carga cada día más gravosa 
para éste, se convertiría en un medio para dificultar la defensa del 
arrendatario frente a una pretensión sobre cuya existencia se ha 
planteado una seria duda.41 

 
Todo lo anterior, nos lleva a concluir que en cuanto al tenedor se trate, en 
Colombia se da una alta protección a sus derechos y garantías, aun sobre los 
derechos que tiene el dueño del bien inmueble arrendado, pero que al final del 
proceso, si  existe sentencia en contra del demandado este quiera o no deberá 
entregar el inmueble y responder por aquello que emana de esto. 
 
4.3  EL DESALOJO, UN PROCEDIMIENTO ÁGIL EN LOS ESTADOS UNIDOS 
DE NORTE AMÉRICA 
 
Si de agilidad, eficacia y celeridad hablamos, debemos referirnos obligatoriamente 
al proceso de retención ilícita, por medio del cual se lleva a cabo el desalojo del 
inquilino, una vez ha finalizado dicho proceso. 
                                            
41 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia T-601/06 del veintisiete (27) de julio de dos mil seis 
(2006). M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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Proceso que se mencionó en el Capítulo 2° de esta investigación, es denominado 
un proceso “resumen” por la brevedad y rapidez con la que se desenvuelve, es un 
proceso que toma máximo  dos (2) meses para llevar a su culminación  (es tal la 
eficacia y celeridad del proceso que  normalmente, un juez va a conocer y decidir 
el caso dentro de los 20 días después de que el inquilino o el propietario presente 
una solicitud para establecer el caso para el juicio), en tanto que  el proceso 
colombiano dura años en terminar. 
 
Aun cuando el proceso de retención ilícita es un proceso corto, no vulnera el 
derecho del debido proceso de ninguna de las partes, ya que da la oportunidad 
procesal para que cada una intervenga y defienda sus posiciones. 
 
La opción de desalojar al inquilino surge cuando este ha incumplido con su 
obligación de pagar los cánones de arrendamiento, ha quebrantado algunas de las 
cláusulas del contrato, usa la propiedad para hacer algo ilegal, daña la propiedad, 
o se convierte en un inquilino problema que lleva mala relación con sus vecinos. 
 
Oscar Rodríguez Águila menciona al respecto: 
 

Si el propietario no puede desalojar al inquilino después de 30 días, el 
juicio por posesión ilegal de un inmueble es un procedimiento de 
tribunal. Esto significa que la acción del tribunal avanza con mucha 
rapidez, y que el tiempo que se le da al inquilino para responder durante 
el juicio es muy corto. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, el 
inquilino sólo tiene cinco días para presentar una respuesta por escrito 
al juicio después de que le entreguen una copia de la citación y 
demanda del propietario. Normalmente, el juez escuchará y decidirá el 
caso en menos de 20 días después de que el inquilino o el propietario 
presente una solicitud de fijar fecha para un juicio.42 

 
Es tal la eficacia del proceso de desalojo en Estados Unidos que según el artículo 
de ARGENPRESS (prensa Argentina para todo el mundo), semanalmente se 
producen diez mil desalojos.43 
 
Y es que, una vez exista sentencia en firme, se busca darle un efectivo 
cumplimiento, lo que permite establecer seguridad jurídica a las partes al momento 
de concurrir ante el sistema judicial estadounidense, ya que como lo mencionamos 
en el Capitulo II, una vez exista sentencia a favor del demandante, el demandado 
deberá dentro de los cinco (5) días siguientes de ser notificado de la decisión, 

                                            
42  RODRÍGUEZ ÁGUILA, Oscar. Proceso de desalojo (demanda por retención ilícita de un 
inmueble). [En línea]. Disponible en Internet: <URL: http://www.unidossc.com/articles/propiedad-
12730-ilcita-retencin.html>. [Citado: 18 de agosto de 2014]. 
43 ESTADOS UNIDOS: DIEZ MIL DESALOJOS POR SEMANA. [En línea]. Disponible en Internet: 
<URL: http://www.argenpress.info/2008/10/estados-unidos-diez-mil-desalojos-por.html>. [Citado: 18 
de agosto de 2014]. 



 

 45 

desalojar el bien inmueble de manera voluntaria. Una vez transcurrido dicho 
término si no ha desalojado el sheriff procederá a realizar el desalojo obstruyendo 
la entrada del inquilino al inmueble y reteniendo o almacenando las cosas muebles 
que estén dentro de este; de manera coloquial podemos  afirmar que,  si o si se 
hace el desalojo dentro de los términos establecidos por ley. 
 
Por lo cual, una vez se ha demostrado por parte del demandante dentro de un 
proceso realmente corto la primacía de sus derechos sobre los que posee el 
inquilino, el Estado garantiza el cumplimiento y protección de tales, ofreciendo al 
arrendador los mecanismos y herramientas necesarias para que no exista 
vulneración alguna de sus derechos. 
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5.  CONCLUSIONES 
 
Todo lo anterior, nos lleva a concluir que en cuanto al tenedor se trate, en 
Colombia se da una alta protección a sus derechos y garantías, aun sobre los 
derechos que tiene el dueño del bien inmueble arrendado, pero que al final del 
proceso, si  existe sentencia en contra del demandado este quiera o no deberá 
entregar el inmueble y responder por aquello que emana de esto. 
 
Es por todo lo anteriormente mencionado que llegamos a la conclusión que la 
acción de desalojo dentro del contrato de arrendamiento en el sistema jurídico 
colombiano privilegia al tenedor del inmueble, esto es, al arrendatario, sobre los 
derechos que pueda tener el propietario (arrendador), en tanto que en el sistema 
jurídico estadounidense el derecho de propiedad es más respetado y el tenedor a 
cualquier título no puede ostentar mejor derecho sin la contraprestación convenida 
en el contrato, es decir, que una vez el arrendatario haya incumplido con alguna 
de las partes del contrato, se activa de manera inmediata para el arrendador su 
real y legítimo derecho sobre el inmueble objeto del arrendamiento, que prima 
sobre los derechos que posee el tenedor. Puesto que hablamos de la primacía de 
derechos de las partes y no del ejercicio arbitrario de estos. 
 
Al ser el desalojo en Estado Unidos un proceso corto, de cumplimiento inmediato, 
respecto al proceso que se lleva en Colombia, sin duda alguna es este un proceso 
más garantista para las partes, protegiendo a quien tiene el mejor derecho, es 
decir, al arrendador-propietario sobre los derechos que puede tener sobre el bien 
el tenedor o inquilino incumplidor. 
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Anexo A.  Modelo de demanda-proceso de restitución de bien inmueble arrendado  
en Colombia 

 
RESTITUCIÓN DE INMUEBLE ARRENDADO 

 
Señor  
Juez Civil…….. de………….. 
E. S. D.  
 
REF:  Proceso de restitución de inmueble arrendado en contra de…………….  
……..….……, mayor y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de 
ciudadanía N°….……. expedida en……….……, y portador de la T.P. No. ………… 
del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado del 
Señor…..............., persona mayor y vecino de.............., formulo ante su Despacho 
DEMANDA DE RESTITUCIÓN DE INMUEBLE ARRENDADO 
contra……………….persona mayor de edad y domiciliada en…………..que  se  
fundamenta en  los siguientes: 
 

HECHOS 
 
1. La demandante…………………….en su calidad de arrendadora celebró con la 
señora…………….., contrato de arrendamiento sobre el inmueble ubicado en 
la……………..número……..de………, determinado por los siguientes linderos: por 
el norte…………., por el sur…………..por el oriente………………por el 
occidente……………….identificado con la nomenclatura urbana 
No………………… 
 
2. El contrato de arrendamiento se celebró por el término de………… contado a 
partir del………. de……. de…….. La arrendataria se obligó a pagar por el 
arrendamiento como canon mensual la suma de……… ($…..) Moneda legal, pago 
que se debía efectuar anticipadamente dentro de los primeros cinco (5) días de 
cada mes. 
 
3. La demandada incumplió la obligación de pagar el canon de arrendamiento e 
incurrió en mora en el pago de los meses correspondientes a……………….. 
 
4. Los arrendatarios renunciaron expresamente a los requerimientos para ser 
constituidos en mora, previstos en los arts. 2035 del Código Civil y 424 numeral 2° 
del Código de Procedimiento Civil. 
 

PRETENSIONES 
 
1. Se declare terminado el contrato de arrendamiento de vivienda urbana 
celebrado el día…………entre…… como arrendadora y…………….como 
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arrendatario, por incumplimiento en el pago de los cánones de arrendamiento 
pactados, a partir del mes de……………… 
 
2. Se condene a la demandada……. a restituir al demandante…….., el inmueble 
de la……. Número……… de………….. 
3. Que no se escuche a la demandada……. durante el transcurso del proceso 
mientras no consigne el valor de los cánones adeudados correspondientes a los 
meses de……..,………. 
 
4. Se ordene la práctica de la diligencia de entrega del inmueble arrendado a favor 
de……… de conformidad con el artículo 337 del Código de Procedimiento Civil, 
comisionando al funcionario correspondiente para efectuarlo. 
 
5. Se condene al demandado el pago de las costas y gastos que se originen en el 
presente proceso. 
 

PETICIÓN ESPECIAL  
 
Solicito se decrete el embargo y secuestro de los bienes muebles y enseres que 
se hallen en el inmueble objeto de la restitución en la….……… N°……… de esta 
ciudad para garantizar el pago de los frutos civiles adeudados y los que se 
llegaren a causar, mientras el demandado permanezca en el. Lo anterior, de 
conformidad con lo consagrado en el artículo 2000 del Código Civil y en 
concordancia  con el numeral tercero (3°) del art. 424 del Código de Procedimiento 
Civil. 
 
Para el efecto, solicito al señor Juez comisionar a la autoridad competente para la 
práctica de la diligencia. 
 

PRUEBAS 
 
Como prueba documental aporto original del contrato de arrendamiento de 
fecha……… suscrito entre las partes en cuestión. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO  
 
Fundamento la presente demanda en lo dispuesto por los arts. 1608, 1973, 2000, 
2035 del Código Civil; arts. 337, 408 numeral 9° del Código de Procedimiento Civil, 
ley 56 de 1985……….. 
 

COMPETENCIA Y CUANTÍA 
 
Por razón de la naturaleza del asunto, por la ubicación del inmueble arrendado en 
la ciudad de…….. y por el domicilio de los demandados es usted competente para 
conocer de esta demanda. 
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El valor de doce cánones mensuales es de…… ($…….) moneda legal. 
 
A la presente demanda debe dársele el trámite del procedimiento abreviado, 
establecido en el libro III, titulo XXII, capitulo 2° del Código de Procedimiento Civil. 
 

ANEXOS 
 
Me permito anexar poder a mi favor,  escrito de medidas cautelares, copia de la 
demanda  para archivo del juzgado, los documentos aducidos como pruebas y 
copia de la demanda para el traslado. 

 
 

NOTIFICACIONES 
 
Mi poderdante en……..………. de esta ciudad.  
La demandada en…................…. de esta ciudad. 
El suscrito en la secretaria de su despacho o en…..............de esta ciudad.  
 
 
Del Señor Juez  
Atentamente 
 
 
____________________________ 
C.C. No. .............…... de................. 
T.P. No. ..................... del C. S. de la 
 


