
 
 
 

Preguntas Frecuentes COVID-19 
 

Arrendamientos residenciales 
 

¿Pueden los propietarios desalojar a los inquilinos en este momento? 
Depende de en qué se base el desalojo. A partir del 4 de septiembre de 2020, en la Orden 85 FR 
55292, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), detuvieron las 
declaraciones de desalojos por falta de pago de alquiler hasta después del 31 de diciembre de 
2020. Nada en la Orden excluye los desalojos basados en un inquilino, arrendatario o residente: 
(1) Tomando parte en actividades delictivas mientras se encuentra en las instalaciones; (2) 
amenazando la salud o seguridad de otros residentes; (3) dañando o presentando un riesgo 
inmediato y significativo de daño a la propiedad; (4) violando cualquier código de construcción 
aplicable, ordenanza de salud o regulación similar relacionada con la salud y la seguridad; o (5) 
violando cualquier otra obligación contractual, que no sea el pago puntual del alquiler o un pago 
similar relacionado con la vivienda (incluido el impago o el pago tardío de tarifas, multas o 
intereses). 
 
De conformidad con la Orden Ejecutiva D 2020202 del gobernador Jared Polis el 22 de 
septiembre de 2020, ninguna persona deberá presentar o iniciar acciones de entrada forzosa y 
retención (es decir, desalojo), incluida cualquier demanda de alquiler, a menos que la persona 
haya notificado al inquilino por escrito de la protecciones federales contra el desalojo provistas 
por la Detención Temporal de los Desalojos Residenciales de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) para evitar una mayor propagación del COVID-19.  
 
¿Los inquilinos todavía tienen que pagar el alquiler? 
 
Sí, el pago del alquiler de manera oportuna es un término material de cada contrato de 
arrendamiento residencial. Algunos contratos de arrendamiento prevén cargos por mora, multas e 
intereses por el pago extemporáneo de los pagos del alquiler. Y la mayoría de los contratos de 
arrendamiento dicen que la falta de pago del alquiler puede constituir un caso de incumplimiento 
que podría resultar en el desalojo. Pero cada contrato de arrendamiento es diferente y algunos 
permiten un período de tiempo para los inquilinos que no han pagado un mes a tiempo para 
subsanar el incumplimiento. Otros arrendamientos tienen disposiciones específicas de fuerza 
mayor ("acto Divino") que podrían favorecer a los inquilinos. Además, dadas las circunstancias 
inusuales y generalizadas de la pandemia de COVID-19 (es decir, el coronavirus) y las órdenes 
de salud pública y las directivas gubernamentales resultantes, muchos propietarios están 
dispuestos a trabajar con los inquilinos para aplazar los pagos de alquiler a una fecha posterior, 
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dar un plazo temporal de  reducción de alquiler, un acuerdo de morosidad, estipular un plan de 
pago o extender el período de arrendamiento. 
 
¿Los inquilinos deberán el alquiler atrasado como resultado del proceso de desalojo 
retrasado? ¿Qué pasa con el cobro de intereses sobre el alquiler atrasado? 
 
Sí, los inquilinos aún deben pagar todo el alquiler adeudado según el contrato de arrendamiento, 
incluso si el propietario no puede continuar con el proceso de desalojo en este momento. Esto 
incluye alquiler atrasado. Un arrendador que quiere que le paguen el alquiler o el alquiler 
atrasado puede presentar una demanda por daños monetarios como parte de un Procedimiento de 
Entrada Forzosa y Retención (es decir, desalojo). Los inquilinos pueden ser legalmente 
responsables de los intereses sobre el monto adeudado, según las circunstancias. Sin embargo, la 
Orden Ejecutiva D 2020 051 del Gobernador Polis prohíbe a los propietarios y prestamistas 
cobrar multas o recargos por incumplimiento de pago del alquiler durante mayo, y fue extendida 
por la Orden Ejecutiva D 2020202 hasta el 22 de octubre de 2020.  
 
Alpine Legal Services motiva a los inquilinos y propietarios a estar en comunicación, unos con 
otros, sobre el proceso de pago de alquiler y alquiler atrasado durante esta crisis. Por lo general, 
está en el interés para ambas partes llegar a un acuerdo para el pago de la renta atrasada durante 
un período de tiempo razonable, y que el inquilino se quede y evite el desalojo. La Orden 
Ejecutiva D 2020 051 del Gobernador Polis ordena al Departamento de Asuntos Locales, al 
Departamento de Empleo y Labor, y al Departamento de Agencias Reguladoras a crear un patrón 
para acuerdos de pago modelo para el uso de los propietarios e inquilinos.  
 
¿Qué opciones están disponibles tanto para el propietario como para el inquilino si un 
contrato de arrendamiento finaliza y el propietario tiene otro inquilino que se muda? 
 
Un inquilino que se queda después del vencimiento de un contrato de arrendamiento (incluido un 
contrato de arrendamiento de mes a mes, si una de las partes ha dado al menos un mes de aviso 
de terminación y el propietario no ha aceptado dinero para el nuevo mes) se considera un 
"inquilino remanente ". En términos generales, esto significa que el propietario puede desalojar 
al inquilino y demandar por daños (si corresponde).  
  
Sin embargo, es importante que los inquilinos se den cuenta de que, una vez que finaliza la 
moratoria en los casos de desalojo en los tribunales, si no existe un acuerdo sobre el pago del 
alquiler, el proceso de desalojo puede avanzar muy rápidamente, especialmente porque hay 
pocas defensas cuando la causa del desalojo es la falta de pago. Por lo tanto, es mejor que ambas 
partes intenten negociar y / o preparar un plan alternativo lo antes posible. Esto se debe a que los 
daños son mínimos en esa etapa y ambas partes pueden evitar pasar por el proceso de desalojo y 
encontrar una nueva vivienda o un nuevo inquilino.  
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¿Qué opciones están disponibles para los propietarios si un inquilino es un peligro para el 
propietario u otros inquilinos? 
 
Si un inquilino es un peligro para la seguridad pública, el propietario debe comunicarse con la 
policía para hacer frente a la emergencia. El propietario también puede presentar un 
Procedimiento de Entrada Forzosa y Retención (a menudo llamado "desalojo"). Los desalojos de 
inquilinos que representan una amenaza inminente y grave para otros o que causan daños 
significativos a la propiedad aún pueden presentarse bajo la Orden Ejecutiva del Gobernador 
Polis.   
 
¿Qué deben hacer los propietarios si sospechan que hay violencia doméstica o abuso 
infantil en una de sus residencias? 
 
Los propietarios deben considerar llamar a la policía y apoyar a las posibles víctimas para 
ponerlas a salvo y conectarlas con los recursos locales de violencia doméstica, como Response 
en Aspen o Advocate Safehouse Project en Glenwood Springs. También hay una línea directa 
confidencial las 24 horas para denunciar el abuso infantil: 1-844-CO-4-KIDS (1-844-264-5437). 
Tenga en cuenta que, dada la orden de quedarse en casa, los propietarios y otros inquilinos 
pueden ser las únicas personas en condiciones de denunciar la violencia doméstica y el abuso 
infantil. ¡Actúa para proteger a nuestra comunidad! 
Tenga en cuenta también que los propietarios pueden tomar medidas para desalojar a los 
abusadores de violencia doméstica, ya que esto sería un asunto de seguridad pública. 
 
¿Se pueden desconectar los servicios públicos de un inquilino por falta de pago? 
 

La orden ejecutiva emitida por el gobernador Jared Polis que creó una moratoria sobre las 
desconexiones de servicios públicos ha vencido. En este momento, aunque se desaconseja debido 
a COVID-19, los servicios públicos de un inquilino pueden ser desconectados por la respectiva 
compañía de servicios públicos por falta de pago. Los clientes residenciales de servicios públicos 
propiedad de inversionistas (Xcel Energy, Black Hills Energy, Atmos Energy, Colorado Natural 
Gas) pueden evitar un corte proporcionando a la compañía de servicios públicos una 
"certificación médica" de un médico o profesional de la salud que actúe bajo la supervisión de un 
médico, indicando que desconectar el servicio sería especialmente peligroso para la salud o la 
seguridad del cliente o para un residente permanente del hogar del cliente. Para obtener más 
información sobre las desconexiones y cobros de los servicios públicos, consulte la hoja 
informativa de la PUC sobre "Sus derechos como cliente de servicios públicos de electricidad o 
gas natural". 

 

https://www.responsehelps.org/
https://www.advocatesafehouseproject.org/espanol/
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Alpine Legal Services ha compilado estas páginas de 
preguntas frecuentes para los residentes en nuestra área de servicio (Aspen a Parachute, 
Colorado) con el fin de proporcionar al público información legal general. Esta información no 
pretende ser un consejo legal específico para su situación. Si bien Alpine Legal Services se 
esfuerza por brindar información correcta y actualizada, el panorama legal se desarrolla a diario 
y no podemos garantizar la precisión de toda la información proporcionada aquí. Comuníquese 
con un abogado para obtener asesoramiento legal. 

 


