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Resumen 

 

 

Producto de las circunstancias socioeconómicas, Colombia es el país de América Latina donde 

más gente vive en arriendo, bajo este escenario surgen diferencias entre arrendadores y 

arrendatarios, el presente estudio establece el marco normativo del contrato de arrendamiento, 

la conciliación y las acciones que tiene el arrendador para recuperar el inmueble dado en 

arrendamiento, por lo que se busca determinar si la aplicación del Decreto ley 1818 de 1998 en 

su artículo 5 una vez incumplido el acuerdo conciliatorio y el proceso de restitución de bien 

inmueble arrendado afectan los derechos patrimoniales del arrendador. 

 
 

El enfoque del presente ensayo resulta ser de tipo crítico y propositivo, frente a la efectividad 

del Decreto ley 1818 de 1998, y determinar la vulneración de los derechos patrimoniales del 

arrendador proyectando un cambio al artículo 5 del Decreto ley 1818 de 1998, que equilibre la 

relación contractual entre arrendador y arrendatario. 

 
 

Concluyendo que el Decreto ley 1818 de 1998, en su artículo 5 resultan en la vulneración de 

los derechos patrimoniales del arrendador, al ser un proceso con condiciones indeterminadas, 

empeorando la situación del arrendador quien busca la restitución del bien inmueble objeto del 

contrato de arrendamiento y el pago de los cánones de arrendamiento adeudados, por lo que se 

propone una modificación del artículo 5 del Decreto ley anteriormente citado. 
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Pregunta Problema 

 

¿Cómo la conciliación extrajudicial en derecho, en la restitución de bien inmueble 

arrendado, con la aplicación de la Decreto ley 1818 de 1998 en su artículo 5 afectan los 

derechos patrimoniales del arrendador? 

 
 

Objetivos 

 

Para el desarrollo de este ensayo se plantearon los siguientes objetivos: 

 

 
 

Objetivo General 

 

Determinar cómo la aplicación del Decreto ley 1818 de 1998 en su artículo 5 y el proceso 

de restitución de bien inmueble arrendado afectan los derechos patrimoniales del 

arrendador. 

 
 

Objetivos específicos 

 

Demostrar el desequilibrio existente entre arrendador y arrendatario, luego de surtido el 

acuerdo conciliatorio y su incumplimiento, en términos económicos, de disposición y de 

tiempo, lo que no contempla el artículo 5 del Decreto ley 1818 de 1998. 

 
 

Proponer una modificación que aminore el desequilibrio existente entre arrendador y 

arrendatario, luego de surtido el acuerdo conciliatorio y su incumplimiento, en términos 

económicos, de disposición y de tiempo. 
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Introducción 

 

 

“Colombia es el país de América Latina donde más gente vive en arriendo” así lo tituló el 

periódico portafolio, luego de un estudio que demostró que el 34% de las viviendas que existen 

en Colombia son para alquilar, mientras que el promedio en América Latina es de 21%. 

(Galeano, 2019). Por lo que un bien esencial como la vivienda en Colombia resulta difícilmente 

accesible en un estado como el colombiano. 

 
 

No solo es complicado el acceso a la vivienda también lo es el conseguir arrendatarios con 

capacidad económica suficiente para responder con sus obligaciones, que cumplan con los 

cánones y demás obligaciones que se suscriben en el contrato de arrendamiento. 

En un país tan desigual como el colombiano donde las oportunidades de acceso a la vivienda 

son complejas, como consecuencia de bajos salarios, los arrendatarios que incumplen con sus 

obligaciones, ejerciendo posesiones ilegales sobre los bienes inmuebles son temas recurrentes 

en nuestra legislación. Adicional a ello se encuentra que existe una congestión judicial, lo cual 

conlleva a una administración de justicia ineficaz en el momento de restituir el bien inmueble 

entregado en arrendamiento. 

El presente ensayo busca demostrar cómo la ley colombiana en materia de arrendamiento 

se encuentra en desequilibrio frente a la relación existente entre arrendador y arrendatario, 

determinando cómo la aplicación del Decreto ley 1818 de 1998 y el proceso de restitución de 

bien inmueble arrendado cuando afectan los derechos patrimoniales del arrendador. 
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La anterior pregunta nace como consecuencia del estudio de las peticiones que radican en 

la Personería Municipal de Cajicá, en materia de arrendamiento, gran parte de ellas se enfocan 

en la restitución del bien inmueble entregado en arrendamiento y el pago de los cánones de 

arrendamiento adeudados. Restituciones y pagos que se extienden más allá de lo pactado en los 

términos del contrato, dando lugar a que los arrendatarios afecten la integridad física de los 

inmuebles y los derechos patrimoniales del arrendador. 

 
 

Así mismo este escrito propone un cambio en la normativa actual de la conciliación en materia 

de arrendamiento, en el sentido cuando se incumple el acuerdo conciliatorio frente a la 

restitución del bien inmueble arrendado objeto del contrato de arrendamiento. 

 
 

Ahora bien, producto de la observación teórica normativa se tiene la siguiente estructura: 

en un primer momento se hablará de la normatividad actual del contrato de arrendamiento, en 

un segundo momento se pasará hablar del acuerdo conciliatorio frente a la restitución de bien 

inmueble arrendado y en un tercer momento se expondrá algunos de los casos vistos en la 

Personería del municipio de Cajicá en materia de incumplimiento de la restitución de bien 

inmueble arrendado. Determinando si la aplicación del Decreto ley 1818 de 1998 en su artículo 

5 una vez incumplido el acuerdo conciliatorio y el proceso de restitución de bien inmueble 

arrendado  afectan los derechos patrimoniales del arrendador. 

 
 

Normatividad actual del contrato de arrendamiento: 

 

La regulación del contrato de arrendamiento de bien inmueble se encuentra en dos leyes, la 

primera es la ley 820 de 2003, la cual reglamenta el contrato de arrendamiento de vivienda 
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urbana, por otro lado encontramos la regulación que hace el código de comercio frente a los 

inmuebles comerciales, a partir de su artículo 518 a 524. 

La ley 820 de 2003, define el contrato de arrendamiento de vivienda urbana: “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” (Art. 2) , en otras palabras, este contrato está destinado a su goce no comercial, 

diferente a lo que pasa con el arrendamiento del local comercial regulado por el código de 

comercio. 

La ley 820 de 2003 se encarga de enumerar las obligaciones tanto de los arrendatarios como 

de los arrendadores: para el primero existen las siguientes: 

 
 

pagar el precio, cuidado sobre el bien inmueble, pago de servicios, cumplir con las 

normas de propiedad horizontal cuando el inmueble esté sometido a dicho régimen, la 

primera y la segunda obligación enunciada son las obligaciones más incumplidas por 

parte del arrendatario. El arrendador tiene a su cargo las siguientes obligaciones; 

entregar al arrendatario el inmueble en un buen estado para su goce en calidad de 

tenencia y onerosa (Art. 8 y 9). 

 
 

El contrato de arrendamiento de local comercial, regulado por el código de comercio no 

contiene una definición de este tipo de arrendamiento, tampoco establece obligaciones, pero se 

da aplicación a las obligaciones consagradas en el Código Civil Colombiano, por analogía. Sin 

embargo, si establece algunos derechos patrimoniales que protegen la calidades del arrendador 

como del arrendatario, tales derechos son : la protección al goodwill, el derecho de preferencia 

y las indemnizaciones que se encuentran como consecuencia de no cumplir con el 
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objeto de la restitución del inmueble arrendado, como también la utilización del inmueble para 

un objeto similar al que tenía el arrendatario. 

La ley 820 de 2003, establece causales de terminación del contrato de arrendamiento de uso 

residencial, se encuentran unas de carácter subjetivo, que son aquellas producidas por las 

partes, y que dan derecho a indemnizaciones, teniendo en cuenta quien dé por terminado el 

contrato de arrendamiento de forma unilateral. 

 
 

Tanto la restitución de bien inmueble destinado a vivienda como aquel destinado a uso 

comercial se valen del mismo proceso para poder dar por terminado el contrato y recibir la 

restitución efectiva del bien inmueble arrendado, punto en el que se encuentra mayor dificultad 

entre los arrendadores y arrendatarios. 

 
 

Que la ley 820 de 2003 se enfocó en proteger a los arrendatarios de posibles abusos de los 

arrendadores, lo que también resultó en un exceso de protección, aprovechando la norma para 

usarlo a título gratuito ” este es el caso de los arrendadores, que a partir de una conciliación 

buscan arreglar sus diferencias y pedir el bien inmueble arrendado, pero que terminan por 

soportar una carga que no estaba prevista en el contrato y que empobrece su patrimonio, como 

consecuencia del desequilibrio en la aplicación de la norma, al tener un proceso sin limite de 

tiempo expresó en la ley. 

 
 

La conciliación en materia de restitución de inmueble arrendado 

 

La ley 640 de 2001 establece el régimen de conciliación, dentro de su cuerpo se encuentra 

la conciliación en materia civil, dentro de la cual recae la conciliación sobre restitución de 

inmueble arrendado: 
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La conciliación extrajudicial en derecho en materias que sean de competencia de los 

jueces civiles podrá ser adelantada ante los conciliadores de los centros de conciliación, 

ante los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, los agentes del 

ministerio público en materia civil y ante los notarios. A falta de todos los anteriores en 

el respectivo municipio, esta conciliación podrá ser adelantada por los personeros y por 

los jueces civiles o promiscuos municipales (Art. 27). 

 
 

Como se observa en materia civil se encuentra una gran competencia para adelantar 

conciliaciones, pero la pregunta que sigue el presente texto es la eficacia de las conciliaciones 

sobre todo en materia de restitución de bien  inmueble arrendado. 

La Corte Constitucional ha dicho al respecto lo siguiente: 

 

La conciliación extrajudicial como mecanismo de resolución de conflictos se ha 

definido como un procedimiento por el cual un número determinado de individuos, 

trabados entre sí por causa de una controversia jurídica, se reúnen para componer con 

la intervención de un tercero neutral - el conciliador - quién, además de proponer 

fórmulas de acuerdo, da fe de la decisión de arreglo e imparte su aprobación. El 

convenio al que se llega como resultado del acuerdo es obligatorio y definitivo para las 

partes que concilian. Son características propias de la conciliación: es un mecanismo 

de acceso a la administración de justicia, sea cuando los particulares actúan como 

conciliadores o cuando las partes en conflicto negocian sin la intervención de un tercero 

y llegan a un acuerdo, a través de la autocomposición; constituye una oportunidad para 

resolver de manera rápida un conflicto, a menores costos que la justicia formal; 

promueve la participación de los particulares en la solución de controversias, bien sea 

como conciliadores, o como gestores de la resolución de sus propios conflictos; 

contribuye a la consecución de la convivencia pacífica; favorece la realización del 
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debido proceso, en la medida que reduce el riesgo de dilaciones injustificadas en la 

resolución del conflicto; y repercute de manera directa en la efectividad de la prestación 

del servicio público de administración de justicia ( Sentencia C-222, 2013). 

 
 

Que si bien es cierto, el Código General del Proceso establece que no es necesario adelantar 

la conciliación extrajudicial en materia de restitución de inmueble arrendado, la norma 

establece que resulta importante hacerlo por la siguiente razón: 

La ley 446 de 1998 derogada por la ley 1818 de 1998, establece en su artículo 5 “Los 

Centros de Conciliación podrán solicitar a la autoridad judicial o el alcalde que comisione a los 

inspectores de policía para realizar la diligencia de entrega de un bien arrendado, cuando exista 

incumplimiento de un acta de conciliación con acta al respecto” (Art. 5) 

 
 

Con la llegada de la ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia, se dio paso 

a una competencia a prevención, en la cual tanto los jueces como el alcalde serán encargados 

de comisionar a las inspecciones para realizar la diligencia de entrega de bien arrendado: 

“deberán realizar las diligencias jurisdiccionales o administrativas por comisión de los jueces 

o subcomisión de los alcaldes de acuerdo con las normas especiales sobre la materia” ( ley 1801 

de 2016,) 

 
 

Lo cual dificulta aún más la restitución en dos sentidos, el primero al establecer una 

competencia a prevención para lograr la restitución del bien inmueble entregado en arriendo, 

no se acelera el proceso, pues se necesita de la autoridad alcalde o del juez para poder realizar 

la diligencia y tanto la ley como la constitución establecen múltiples funciones a estas 

autoridades. En la práctica se observa un atraso importante en la comisión que se hace a los 

inspectores . 
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Lo que genera grandes dudas, respecto a la eficacia del artículo 5 del Decreto ley 1818 de 

1998 y por supuesto del Código Nacional de Policía y Convivencia, no sólo frente a la eficacia 

de conciliación sino también frente a transacciones que hagan las partes, por lo que es necesario 

revisar qué factores influyen en la toma rápida de decisiones haciendo las siguientes preguntas; 

¿Cuánto tiempo tiene el alcalde o juez para poder comisionar a la los inspectores para realizar 

la diligencia de entrega de un bien arrendado?, ¿ Sólo los centros de conciliación están 

facultados para solicitar a la autoridad judicial, la restitución? ¿ en donde quedan los derechos 

del arrendador que depende de la tarea que realice el centro de conciliación y la autoridad 

judicial? ¿ Es realmente el juez la autoridad idónea para poder realizar y ordenar de manera 

pronta y efectiva la restitución del inmueble teniendo presente que estos se encuentran 

colapsados por procesos mucho más complejos? son algunas preguntas que surgen como 

consecuencia de este artículo y que en el siguiente capítulo se buscan responder. 

 
 

Factores que influyen en el artículo 5 del Decreto ley 1818 de 1998 

 

El siguiente es un caso llegado a la Personería de Cajicá: 

 

la señora Amanda producto de su trabajo logró conseguir una casa que con el paso del tiempo 

decidió arrendar, lo arrendó a una pareja que tenía un hijo menor de edad, durante el primer 

año cumplieron de forma satisfactoria con las obligaciones enmarcadas en el contrato de 

arrendamiento, pagaron los cánones de arrendamiento a tiempo y cuidaron del bien inmueble. 

Para el segundo año empezaron a retrasarse con el pago de los cánones de arrendamiento al 

punto de deber tres meses de arriendo, por lo que la señora amanda decidió pedirles la 
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restitución del inmueble arrendado por el incumplimiento en los cánones, a lo que ellos no 

acceden, pasando otro mes allí ocupando el bien inmueble sin cumplir con el pago del canon. 

La señora Amanda decide recurrir a la conciliación por equidad, donde se promete la entrega 

del bien inmueble arrendado quince días después de la conciliación, sin embargo esto resulta 

no interesarles a los arrendatarios quienes no entregan el inmueble arrendado, y duran tres 

meses más viviendo sin pagar, remite el acta de conciliación al juzgado la cual es devuelta por 

no tener la claridad, por lo que se dirige al centro de conciliación de la Universidad Militar 

Nueva Granada, y logra una conciliación en materia de restitución que también incumplen los 

arrendatarios, pues no hacen entrega efectiva del bien inmueble, esta vez el centro de 

conciliación solicita al Juzgado de Cajicá, que se comisione a los inspectores de policía para 

realizada la diligencia de entrega del bien arrendado de conformidad con el artículo 5 de la ley 

1818 de 1998, el cual al tener poco tiempo y un sistema totalmente colapsado, demora tres 

meses en darse, al existir menores de edad dicha diligencia no puede hacerse por falta de 

garantías de protección a los menores, resultando nuevamente en un atraso en la restitución. 

Al cabo de un año de incumplimiento del contrato del arrendamiento finalmente los 

arrendatarios deciden irse por su propia voluntad, dejando con candado y llevándose las únicas 

llaves que existen, a los 15 días llaman de forma grosera y dicen que si quieren las llaves deben 

dirigirse a Bogotá a recogerlas, perdiendo aún más tiempo y dinero, la señora amanda quien 

siempre actuó de buena fe y respetando la ley decide recoger las llaves en Bogotá. Hasta este 

punto la conciliación no resultó eficaz, no redujo los tiempos y mucho menos ayudó a que se 

recuperarán los dineros perdidos durante un año. 

Se pueden dar las siguientes consideraciones, los tiempos de los juzgados resultan 

inoportunos, la ley no es clara ni establece un término de respuesta en estos casos, la inspección 

no tiene facultad para hacer absolutamente nada, si el juez no lo autoriza, la pérdida económica 

por parte de la arrendadora es considerable , vulnerando ampliamente los derechos que tiene 
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como arrendador como propietario en virtud de la Constitución y de la ley. Se cuestiona la 

eficacia de la conciliación y los efectos de la misma respecto del acta de conciliación ante 

autoridad judicial. 

Ahora bien piénsese que no se agota la conciliación, infortunadamente el camino del 

arrendador no resulta prometedor, dirigiéndose al juzgado a solicitar un proceso de restitución 

de inmueble arrendado de conformidad con el Código General del Proceso, el proceso puede 

demorar cerca de un año, en el cual es probable que no perciba los cánones y pierda tiempo y 

dinero en dicho proceso. 

Precisarse que solamente los centros de conciliación se encuentran facultados para 

presentar la solicitud antes la autoridad judicial, vulnera los derechos del arrendador. Cabe 

aclarar que el documento de solicitud no es oponible, es decir no hay litigio alguno y por lo 

tanto no hay decreto de pruebas, audiencias, ni desgastes judiciales o económicos. El juez 

comunicará al arrendatario que incumplió el acta, de la decisión de comisionar a la entidad 

administrativa encargada de tal diligencia. (Maestre, 2019, p.1) 

En promedio el tiempo invertido en este proceso luego de la solicitud de restitución de 

inmueble arrendado es de cinco (05) a siete (07) meses, contando con la gestión normal de un 

juzgado de municipio ahora en las grandes ciudades donde los juzgados se encuentran 

colapsados los tiempos pueden llegar a ser mayores. (Maestre, 2019, p.2) 

Por lo que se sigue alimentando la idea planteada en el presente ensayo la conciliación y 

sus efectos en materia de restitución de inmueble arrendado resulta ser ineficaz e inoportuna. 

Resultando necesario un cambio en el artículo 5 del Decreto ley 1818 de 1998. Tratando de 

revisar el verdadero alcance que debe tener este artículo brindando una oportuna respuesta a 

los arrendadores. 
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Planteamiento y sugerencias al Decreto ley 1818 de 1998 

 

 

Lo primero que debe decirse es que la propiedad privada es un derecho constitucional en 

virtud del artículo 58 de la constitución política de 1991: 

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. 

Por lo que el estado es el encargado de la protección de dicho derecho debiendo 

garantizar su normal desarrollo, permitiendo su explotación económica con arreglo a 

las leyes vigentes. 

¿El Decreto ley 1818 de 1998, en su artículo 5 cumple con el objetivo constitucional de 

protección de la propiedad? Son varios los factores que influyen en la aplicación de dicho 

artículo, uno de ellos es la estructura del sistema judicial. La jurisdicción ordinaria encuentra 

una estructura , compleja que desafortunadamente no logra cumplir con todos los fines de la 

justicia. 

No solo los jueces de la república son los encargados de impartir justicia, en virtud del 

artículo 116 de la constitución política de Colombia de 1991: 

Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar 

justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de 

árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los 

términos que determine la ley. 

Así lo refleja la norma constitucional, los conciliadores también ejercen justicia por lo que 

no resulta claro la refrendación que hace referencia el Decreto ley 1818 de 1998 , donde el 

centro de conciliación solicita al juez la restitución de inmueble arrendado, pues si bien ellos 

ejercen justicia según lo determina el ordenamiento constitucional, debería el simple acuerdo 
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conciliatorio facultar a las inspecciones para realizar la respectiva restitución de inmueble 

arrendado. 

Ahora bien respecto de la facultad exclusiva de los centros de conciliación para solicitar 

al juez, resulta interesante que sean ellos los que lo soliciten, y no quien tiene la legitimación 

por activa, en este caso el arrendador, quien tiene interés en la causa, por lo que resulta también 

una disposición sin argumento aparente. 

El presente ensayo plantea la siguiente solución que busca cuatro fines: el primero dotar 

de verdadera eficacia a las actas de conciliación en materia de restitución de inmueble de 

arrendamiento, convirtiéndolas en herramientas jurídicas oportunas, que respeten los derechos 

del arrendador, el segundo, reducir tiempos que permitan una pronta entrega del inmueble 

arrendado, el tercero, el cual se considera bastante importante, descongestionar a los juzgados, 

el cuarto reducir la vulneración de los derechos patrimoniales del arrendador, como 

consecuencia de las malas prácticas e incumplimientos por parte de los arrendatarios. 

Que se considera que el artículo no protege en debida forma lo dispuesto en el artículo 58 

de la Constitución Política Colombiana de 1991, por lo cual se propone un cambio en virtud de 

las siguientes consideraciones: 

La conciliación es un procedimiento por el cual un número determinado de individuos, 

trabados entre sí por causa de una controversia jurídica, se reúnen para componer con 

la intervención de un tercero neutral -conciliador- quién, además de proponer fórmulas 

de acuerdo, da fe de la decisión de arreglo y el imparte su aprobación. El convenio al 

que se llega como resultado del acuerdo es obligatorio y definitivo para las partes que 

concilian. (Sentencia C-893, 2001) 

La naturaleza de la conciliación, está dentro de la ley 640 de 2001 y el código civil pues 

debe considerarse lo que dice el artículo 1602 del código civil Colombia de 1873 “ el contrato 

es ley para las partes” que si bien es ley para las partes estas están sometidas a su cumplimiento 
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por lo que si se llegara a incumplir este daría lugar a que cualquiera de las partes lo alegara 

ahora que en ese sentido cabe aclarar que las partes convienen la conciliación por su propia 

voluntad y que el tercero conciliador solamente está ahí para ayudarle a conseguir un acuerdo 

favorable a ambas partes 

Por lo que la ley dispone la cosa juzgada y la fuerza vinculante de estas actas de conciliación. 

Ahora bien cabe anotar que los conciliadores, también responden disciplinariamente al 

ejercer una función pública por lo que un acuerdo que este encontrar de la ley o no tenga los 

requisitos de ley, puede ser investigada por lo entes de control. por lo que “cuando se 

extralimitan en sus funciones o cometen conductas que van en contra de las disposiciones 

normativas referentes al mecanismo alternativo de solución de conflictos de la conciliación” 

Espitia, A (2020). 

Ahora respecto de la la legitimación por activa es claro que quien se encuentra en el interés 

de recuperar su bien inmueble no es el centro de conciliación, si no el arrendador que sufre el 

incumplimiento del arrendador por lo que la disposición que le da facultad a los centro de 

conciliación carece de argumento válido. 

Por otro lado la descongestión del aparato judicial resulta necesario definirla como “la 

acumulación real de procesos en un despacho judicial, en forma progresiva hasta llegar a un 

grado que desborda la posibilidad normal de su atención” (Consejo Superior de la Judicatura., 

2005, p. 55). 

Un estudio realizado por la Contraloría demuestra la congestión que rodea la jurisdicción 

ordinaria: 

La Contraloría General de la República (CGR) a los indicadores de gestión de la Rama 

Judicial muestra que las cifras de congestión procesal en el país siguen siendo 

preocupantes, consideró ayer el organismo a través de un comunicado. Según la 

Contraloría, en 2019 por cada 100 procesos que se hallaban en los despachos judiciales 
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50 quedaron pendientes para trámite y resolución de fondo en la actual vigencia. En 

2019, el índice de congestión efectiva alcanzó el 50,75%. Aunque en promedio la 

jurisdicción ordinaria presentó un indicador de 49,40%, hubo otras cuya congestión las 

ubicó por encima de ese nivel, como la administrativa con 60,02%, la disciplinaria con 

58,84%, la laboral con 57,63%, la civil con 53,59% y la de familia con 53,25%. 

(Rubiano, 2022) 

Lo que demuestra que es una idea incorrecta enviar una solicitud a la jurisdicción ordinaria 

con el fin de que esta resuelva comisionar a la inspección de policía para la restitución de 

inmueble arrendado. 

En virtud de las anteriores consideraciones se propone lo siguiente: El artículo 5 del 

Decreto ley de 1818 de 1998 establece “ Los Centros de Conciliación podrán solicitar a la 

autoridad judicial que comisione a los inspectores de policía para realizar la diligencia de 

entrega de un bien arrendado, cuando exista incumplimiento de un acta de conciliación con un 

acta al respecto.” 

En primera medida se considera que no debe ser el juez a quien se le solicite la restitución 

del inmueble arrendado, teniendo en cuenta la congestión judicial con la que cuentan los 

juzgados en la actualidad tema que ya fue expuesto anteriormente, por lo que resulta viable que 

la solicitud sea elevada directamente a la inspección de policía. 

Que quien se encuentra con la legitimación por activa es el arrendador mas no el Centro 

de Conciliación por lo que es oportuno que sea el arrendador quien eleve la solicitud ante la 

inspección de policía, dejar la facultad tanto para que lo haga el Centro de Conciliación y el 

arrendador. 

Reducir los tiempos de respuesta, disponiendo un término no mayor a un mes para que la 

inspección de policía proceda hacer la respectiva diligencia de restitución de inmueble 

arrendado. 
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Que con el fin de garantizar los derechos de los menores de edad se de acompañamiento 

por parte de las comisarías o ICBF, teniendo en cuenta que son funciones propias de estas 

entidades de conformidad con lo dispuesto en el código de infancia y adolescencia ley 1098 de 

2006. 

Que de igual manera y de acuerdo a lo dispuesto en la ley 136 de 1994 es deber de la 

personería asistir a este tipo de diligencias con el fin de “Intervenir en los procesos de policía, 

cuando, vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las ordenanzas, las decisiones 

judiciales y los actos administrativos, promoviendo las acciones a que hubiere lugar y defender 

los intereses de la sociedad” (Art. 178) 

Eliminar la competencia del juzgado resulta pertinente, generando grandes ventajas, entre 

las cuales, se considera la descongestión de los juzgados, ahorro en tiempo, dinero, y una pronta 

equilibrada defensa de los derechos del arrendador como también del arrendatario. Lo que 

permite darle una verdadera eficacia a la conciliación en la restitución de inmueble arrendado. 

 
 

Conclusiones 

 

 

El contrato de arrendamiento es una figura jurídica bastante usada en el estado colombiano, lo 

que trae consigo una serie interminable de conflictos entre arrendadores y arrendatarios, que 

en su gran mayoría se dan producto del incumplimiento en los pagos de los canones de 

arrendamiento, discusiones que pasan por conciliación y terminan en largos procesos de 

restitución de inmueble arrendado. 

La presente investigación  termina por concluir lo siguiente: 

 

 

1. Se logra determinar que con la aplicación del Decreto ley 1818 de 1998 en su artículo 

 

5   y el proceso de restitución de bien inmueble arrendado   afectan los   derechos 
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patrimoniales del arrendador, al no establecer un término específico en el cual deba 

resolver la solicitud el juez o alcalde y mucho menos se lo establece a las inspecciones 

quienes se someten a la dirección del juzgador o alcalde, por lo que pueden pasar meses 

o hasta años sin que se practique la diligencia de restitución de bien inmueble 

arrendado. 

2. Se identifica un desequilibrio entre arrendador y arrendatario, luego de surtido el 

acuerdo conciliatorio y su posterior incumplimiento, en términos económicos, de 

disposición y de tiempo, que se reflejan en una vulneración a los derechos patrimoniales 

del arrendador. 

 
 

3. Se sugiere un modificación respecto de la aplicación del Decreto ley 1818 de 1998 en 

su artículo 5 y el proceso de restitución de bien inmueble arrendado pues se ven 

afectados los  derechos patrimoniales  del arrendador. 
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