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Li-cenciado'

Anlbal González De Leén
Director General de Arrendamientos
bfinisteric de Vivienda
E" S. D.
SeÍlor Director Genera.l.¡

A continuación dcy respuesta a su
D¡84400_f5i.-ST DGA
fechado 9 de marzo último y rectrbidoOficio
en
este
ayer,
en' el que t¡¡vo a bien consuLta:rne de "gué rnedioe-deapacho
valerse
óiÁc"
la Dirección, General de Arrendanientoe para ejecutar a las
personas jurídicas o naturales que son multadae
por incumpJ"i_
miento de Las leyes de' vivlendá?r-.

Explica usted
'debidO a Ia trascendencia y perjuÍcio
que se causan a. lasQU€,
famlliae que tienon La necesldád de vLvir
en las casaE de inquilLnato, necesitamoe de una acción efectiva que nos permfta I-a ejecución de las m.urtar
por tncumpi+
¡¡liento de las nonnas gu€ rigen, la ,rnateria que
se
.fmporr*o como
ejernolo, contra er ,eolfcitants de un
o al faml_lia¡:
que no ocupa er inrnueble dentro de losdesahuci.o
(3) meaes de die_
tres
tada la resorución que ros fave¡reció,con ár d".*ai"J;;.
{mportante señalar gue con a*eglo ar artlcuro 65
cle {a Ley 93 de 19?3, las infracciones
á--r""-aisposiciones
de- dieha ley.:grr- üaneionadas' co_n mur.ta en ra rorma en gue
alll se instituye, mültas que ''se pagarán en. ti otreeción
General de Arrendamientos del Ministeiió
de
serán al Fondo de As-tstencla ltabitaclonal*. vi;ie;áa e ingrePor tanto, pegún I-a norma anterr-or, ra referida Dinección
ceneral de Arrendamientoe adquiere la condleió"
a" organisrno
reeaudador, de acuerdo a lo bstablecido €n el numeral
7 del
artlculo 1064 _del código Fiscar. Esta últina noxma, en efectn,
di-spone gue la recaudaclón de los dineros -b"E;;forman parte
del Tesoro NacLonar ra rrevará a eabo Ár que
por conducto .de las ofi.clnas que a text,o expreáo alltEJecurivr:
soñala
y por 'Lai' demás a .Lai cuards ra r"i aslgna eqa funcién".
La rnisrna norma dispone en s¡u inciso final q,r* ros ,empreados
recaudadotres 6n ké oficinae **nóiotr.do"
por
: -----,---- ss determinarán
--- -medio de le¡res es¡recJ,aleso.
:-

.l

-j.

A su vea, sI &rtisulo t0S6 del ref,erido Códi.go" Fj.ecal
:
califice cornc¡ ingresos varins J.os dfneros que recaude
eI Tesrrro Nacional gn cünüopto cte rnuttaa que 3-mpongan las autoridadee

neg3.onales

"

Y, por úl- t imo , os *srt lculós 1ü7? y 1S74 Cet mism{i CóCiSo
las eigi"rientgs n$rrüas r
" Art ícurr:
Lo"l 2 * Los crédi t E¡s a f ar,or
de} Tesc)ro hlacionaL gora¡:&n de pref erelr*
'cia sobre cuxlquier otro, üxsepta lüs
procelde¡rteri de +bllgsciones ernanadas de
lcs c$ntratos de irabajo,
A part ir der afio lg?s los créditoe
i} f avo"r del f esürt titacional o devengarán
?r.¡n in terés Ce 1.8 por i,nes CI f raccfón
de mes, en cas{f de rncra en el pago dc:
tcdo c parte cle #T-¡&J.*squiern q:lase ¿el
irrpuesto, tase o qxCIntribución,
,
Toclo crédito fis#al r¡énfJidc y no
pasado dentro del plauo }egar establecido
J.

{:t:ntLer}en

devengará, además, un recasgo de io&
Parágrafo: se exceptúan de esta dispc$ic j.sn los créditos f i$cares p+r conlepto
de impues tcs y derechos de irnpCIrtación ,
, l'os fiua,les ü$nt inuarán rigi#ndose por
las st-guientes reglas
s

Lae : liquidaciones deberán pagarse
dentra del térnrino cle los tres {iies
i:áb i]-es csn t.adss ,se sce ia f echa cle au
expedición, Después cle es te térmiilo
deberán pagars€ con rerargo dot dies
por ciento { 1üB } clel valcr de la ligui*
da* ióEr s i eI Flagü i;e ef ec túa den t ro
de las cinco dÍal siglrrentes, venuidos
ros üuaies las i iquidacic¡nss preu tarán
raéritc ejeüutivo y sie harán ef,eütivas
#cn eI recergc cürresp$ndiente, de} v@l-n*
Le por ciento ( 2r]8 ) " *
"Art ícuro lcl 7 4 s Los Recaudadores t i"enen
par¿r eI cobro
I urisdicci,ón üoac t iva
que le sea rünf iado de rcs cródits.s
debidamente recCInocidos a favor del
n

-ü*ürF

Tesofü.

&
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$egún esta úf t i"nas ncrrn&s legalesn Los

no

p&gados

{

créditos liquidadcs
incluyéndose aquelloe- nurgÍdos por ra zón cle

J"-

$ultü$ ). ilrestiln ¡néritü ejecutivo, que puorscn ser reali¿adc¡s
¿1 través de un juicio por jurlsrticr:ión coactiva por er recauqlaclor respectivo, según 1o eutCIrj"zs de manera €specisl el
articulo tü?4 del citado Códi.go"

For oirc¡ Lado, los art.icuLos 1801" 1802, 18ü3¡ $url*S¿
í 180* del Código Judlciat que acaba de entrar sn vigencia,
est,ablccen que J-a* resolucionüs ejerutariadas de lüs fr¡ncion¿r*
rios aciministrativos irnp<-.ngen mul"t*s a f,avsr de qntidade*
no se h*rya estabiecido *tra forma de recaudo,
;:úbiicas, {:uando
.ilr"egtan móríto - e;!ecutivc, que pua.:d$n servir de titulr¡ a 6$e
efecto en los jufcios ;¡ür jurisdS"*ción caactiva o en l"$s jui*
cias ejecutívos- que sc vent¿Ier¡ entre las autnridadee adminisi:rativas quÉ *uenten cc¡n aquélla {r anté ioE trÍbr,rnaLes eomunes,
segrln sea e3 caso, Estan nürma,s tienen relación con 1o establecido en eL numeral i4 del ¿irtic'"rJ.o i639 del ni"srno Códi.g*n
ü'i:íl caiiÍica cornc t5.tr¡lo ejeci"rtívc i{ c:uaiqufera "(íue* ia ie?
i* *rtrLbuya fuerza ejeüutivüu'.
Bn consecuenula, co¡l arreglo a las nernas legaJ-eo que
I¡t hen .=deJfldo seña1adas, a ia Dirección General de, Arrendernieg.
iüs, en' nuestre opinlón le guedarfan ias posibilidadee dE
ínisier julclos ejecutivos ante lge tribunal^es ordinarios
a juicios por Jurisdiccj"ón csactiva pa;:a haüer Efectivos los
crd;ditos morosos poq razón dp las multc¡g no pagigdae, ur¡a :vea
vencidt:s J.os tér-minpe que las norlnas es$ecialee establecen
¿rL

ef,ecto.

No está dc más indicerle gue en talee j uici.os pusden
adop{arsc Las rnedides caute}ares contre el s j etLltndo, ffrlno
*erla. IS erde¡r de embargo, de ecuerdo a ].o teri teblecido sn
la ley.

Sn,le espersnfie de haber setisfeühe su
de usted, aLentarnente.

solicitud,

guodo

*lrnedü Snnj ur ü.
SF ilA AD¡{.INT $TRAC IüH

PROT {,JRANSft

/rnder,

