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Ley Para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Viviendas 
(LRCAV).  Reglamento de la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos 
de Vivienda (RLRCAV). 

CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES. 

Introducción. El siglo XXI ha sido pródigo con el derecho especial inquilinario 
venezolano. Desde su inicio esta centuria ha visto nacer novedosas leyes, nuevos 
y polémicos conceptos, así como el acogimiento de diversos sistemas procesales, 
todo lo cual le da configuración de tiempo convulso. Lógicamente, el sustrato 
material de estas modificaciones está conformado por un proceso político, 
denominado Socialismo del Siglo XXI, cuyo concepto económico sobre el arriendo 
y el lucro ha sido determinante en las variaciones, marchas y retrocesos. Y, como 
es natural, esa visión ideológica se refleja en la elaboración y aplicación de las 
nacientes reglas jurídicas. Hasta el momento en que se dicta la ley que 
analizaremos en esta investigación esa concepción tiene total predominio sobre 
todas las ramas del poder público; ya a la fecha en que escribimos esta líneas se 
observa un deterioro marcado de su supremacía política y se avizoran cambios a 
corto y mediano plazo, salvo algún acontecimiento que cambie lo que parece el 
lógico decurso de la historia[1]. 
Estas incidencias político-sociales se producen en momentos en los cuales el 
concepto “contrato” en su versión liberal sufre los embates de los sistemas jurídicos 
que procuran acercarse a una expresión real de la justicia. La icónica constitución 
española de 1978 alumbró el camino de una concepción del estado democrático y 
social, de bienestar, que conduce a la conjugación de derecho y justicia. 
La doctrina nacional contribuye a esta transformación y podemos citar, a título de 
ejemplo, las reflexiones de la profesora Sheraldine Pinto Oliveros[2], quien en su 
ensayo El contrato hoy en día. Entre complejidad de la operación y justicia 
contractual, señala: 
“El contrato ha indudablemente evolucionado respecto al arquetipo que inspiró a nuestro codificador; 
siguiendo la tradición franco-italiana en materia de obligaciones y de la teoría general del contrato. De 
hecho, hoy en día, el contrato no pareciera reflejar aquella idea conforme a la cual las partes en situación 
de igualdad, incluso de tipo informativo, negocian las condiciones contractuales y el precio hasta llegar 
a un acuerdo justo. 
Esa ideología del contrato se encuentra a la base del principio de autonomía de la voluntad; el cual en efecto, 
se fundamenta en la justicia de cualquier acuerdo que fuera producto de la libre determinación de las partes. 
Por ello, nadie -ni siquiera el Estado- puede sustituirse a los contratantes en la apreciación de la justicia 
contractual, ya que dicha estimación se efectuaría inevitablemente a posteriori y fuera del contexto en el cual 
fue realizada la negociación. 
En el desarrollo del derecho contractual, sin embargo, múltiples factores han incidido en el presupuesto 
del principio de la autonomía de la voluntad- es decir, la igualdad de las partes- y también en sus 
corolarios, especialmente, en la libertad contractual y en la relatividad de los contratos; poniendo, de 
esta forma, (aparentemente) en crisis al contrato. Entre estos factores, los más evidentes han sido la 
desigualdad de las partes en el contrato y el fenómeno de la estandarización de los contratos, que 
parecieran poner en tela de juicio a la libertad contractual. Sin embargo, el presente trabajo prestará 
también atención a otros factores, como la complejidad de la operación y, especialmente, el fenómeno de los 
contratos conexos; que, en cambio, parece incidir en la relatividad de los contratos. El examen de todos estos 
factores finalmente permitirá analizar el problema de la justicia contractual en el derecho venezolano. 
…omissis... 
...Una similar situación de disparidad de poder contractual caracterizó la contratación entre arrendador 
y arrendatario, donde la ausencia o la limitada presencia de viviendas en el mercado colocaba al primero 
en una situación de supremacía de poder contractual; la cual le permitìa imponer al arrendatario las 
condiciones contractuales, incluyendo el monto del canon de arrendamiento. 



De allì que, en el derecho comparado y en el derecho venezolano, la atenciòn del legislador se dirigiera a 
proteger ciertas categorìas de contratantes, no en razòn de su estatus sino en consideraciòn a la asimetrìa de 
poder contractual que caracteriza los contratos de los que son parte; y que, por lo tanto, podrìa dar lugar a que 
el contratante en situaciòn de supremacìa se aproveche de su mayor poder contractual e imponga condiciones 
inicuas a su cocontratante. De esta manera, proliferan leyes o disposiciones de orden pùblico de protecciòn 
orientadas a tutelar a estas categorìas de contratantes, considerados jurìdicamente dèbiles; especialmente, 
mediante la imposiciòn de obligaciones a la parte fuerte del contrato y/o de un contenido mìnimo contractual”. 
(Negrillas y subrayados nuestros). 
En ese marco histórico-político nace nuestra Constitución Nacional de 1999[3], 
máxima expresión del orden jurídico venezolano; en el entendido que ese orden es 
sistema y paradigma tanto para el Estado como para el ciudadano. 
Naturalmente ese suprema ley surte un efecto “cascada” sobre el resto del tinglado 
jurídico y de ese modo ha influido en la redacción de las novísimas leyes 
inquilinarias que rigen en la actualidad venezolana.     
Así, en este lapso de más de década y media, hemos visto en las postrimerías del 
año 1999 la elaboración de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios (LAI)[4], la 
cual ha sido objeto de modificaciones por vía de la creación de nuevas leyes que le 
han sustraído parte de su ámbito competencial. Nació como un “código inquilinario” 
capaz de compendiar todas las relaciones jurídicas vinculadas con el arrendamiento 
pero su ámbito de aplicación se ha mermado grandemente[5]. De modo que la ley 
ahora en comentario regula, hoy día, todo lo vinculado con la relación arrendaticia 
sobre inmuebles urbanos y suburbanos, arrendados de manera total o parcial en los 
cuales se desarrolle una actividad industrial, profesional, académica, gremial, 
deportiva, cultural, etc.; y por exclusión no regula el arriendo de inmuebles en los 
cuales la actividad sea de uso habitacional o comercial. 
Luego en el año 2011 se dicta la Ley Para la Regularización y Control de los 
Arrendamientos de Vivienda (LRCAV)[6], la cual regula todo lo relacionado con el 
arrendamiento de viviendas[7]; en el entendido que el significado del vocablo tiene 
un contenido muy amplio, al extremo que en su artículo 7 prevé: 
“...Para todos los efectos de la presente Ley debe entenderse como: 
Vivienda: Espacio para el desarrollo social de la persona y su grupo familiar, sobre el cual se asienta el 
hogar para la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano. 
Vivienda estudiantil: Es aquel espacio físico vital, acondicionado como vivienda temporal para el 
estudiante, bien sea habitación, casa, quinta, apartamento, anexo de una vivienda, edificio o cualquier 
otra tipología de vivienda establecida en esta Ley, que permita el desarrollo integral y progresivo durante 
su formación. Dicha vivienda puede ser de carácter pública, privada o mixta. 
Habitación: Espacio físico que es parte de un inmueble, utilizado como morada y asiento principal de 
persona o familia para su vivienda. 
Pensión: Espacio físico comprendido por un conjunto de habitaciones y áreas para servicios comunes, 
utilizadas de forma contínua como vivienda. 
Reparaciones menores: Todas aquellas que se realizan en función de recuperar, mantener o reponer por el 
deterioro producido debido al uso cotidiano de la vivienda, que no se corresponda con el desgaste propio del 
inmueble y su estructura, y que son responsabilidad del arrendatario o arrendataria. 
Reparaciones mayores: Son aquellas necesarias, inherentes al desgaste natural o derivado de vicios ocultos 
de las instalaciones y estructura del inmueble destinado a vivienda, y que son responsabilidad del arrendador. 
Multi arrendador: Persona natural o jurídica que, a título personal o a través de terceros, se dedica al 
arrendamiento de tres o más viviendas. 
Pequeño arrendador: Es aquella persona natural o jurídica dedicada al arrendamiento de una o dos viviendas. 
Residencias: Son aquellos inmuebles arrendados por habitación o cama sobre la cual se asienta su 
vivienda” (Negrillas nuestras).. 
En la labor de acompañamiento que la doctrina nacional ha hecho a la legislación 
especial arrendaticia podemos destacar la tesis doctoral de la profesora Aura 
Janesky Lehmann González[8], quien expresa en sus conclusiones los efectos de 
esta especial ley sobre arriendo de vivienda en estos términos: 



“En el plano sustantivo, estamos en presencia de una regulación principista, con claros tintes 
ideológicos, en donde se evidencia el intervencionismo del Estado en las relaciones de los particulares, 
constituyendo con ello un freno considerable a la autonomía de la voluntad y la libertad contractual, 
clara expresión del proceso de “administrativización del Derecho” que se está produciendo en nuestro 
país en los últimos tiempos. 
Una novedad interesante de la nueva Ley es la regulación individualizada del contrato de arrendamiento, lo cual 
podría ser entendido como un acierto, no obstante, en su intento de dirigir los dictados contractuales nos 
hallamos ante una clara limitación al principio de la autonomía de la voluntad. 
A su vez, la nueva normativa incide muy desmesuradamente en la concesión de derechos al arrendatario 
en detrimento del arrendador, lo cual produce un desequilibrio contractual. Ejemplo evidente de lo 
subrayado lo representa la supresión de las garantías -personales o reales- en la relación arrendaticia a 
favor del arrendador que la legislación anterior establecía. 
Además, el nuevo texto legislativo afecta de manera muy ostensible al derecho de propiedad, tanto por lo que 
se refiere a la dificultad de practicar el desalojo del arrendatario, como cuanto en la obligación impuesta a las 
empresas constructoras de viviendas de destinar un porcentaje de lo construido al arrendamiento para, 
transcurrido un lapso de tiempo, tener que vender el inmueble al arrendatario por el precio tasado 
administrativamente. (Negrillas nuestras). 
Decreto de regulación temporal del arriendo para actividades económicas. En 
el año 2013, concretamente el 29 de noviembre, el ciudadano Presidente de la 
República dicta un Decreto con Rango y Fuerza de Ley numerado 602[9], mediante 
el cual se regula temporalmente el arrendamiento de inmuebles destinados a alguna 
actividad económica, y específica que este tipo de convenio, caracterizado por el 
ejercicio de una actividad comercial o industrial y en general las de producción 
económica, el canon único nacional se establecerá por metros cuadrados (Mts2.), 
a razón de doscientos cincuenta bolívares (Bs. 250) por cada unidad métrica. Es de 
destacar que el decreto no tomó en consideración el tipo de actividad, la ubicación, 
servicios que se prestan al inmueble, todo se redujo a un solo monto para todo el 
país. Tal error contribuyó como factor importante a la desaparición (cierre virtual) de 
los centros comerciales en toda la república, y condujo a un sistema injusto legal 
que no resolvió ningún problema, sino que agravó la crisis económica en que se 
viene desempeñando la nación desde el año 2012[10]. 
Comentarios previos al modo derogatorio del decreto 602 referido. Desde la 
óptica jurídica la Ley de Regulación del Arrendamiento inmobiliario Para el Uso 
comercial (LAC) señala un modo anormal ¿insuficiente? de derogatoria del decreto 
que le antecedió. Veamos. 
El decreto 602 planteó la regulación de contratos destinados a “todo tipo de 
actividad económica”, es decir, industrial, comercial y de producción (económica, se 
entiende), pero cuando se le suplanta por la LAC se deroga todo el decreto y 
su ámbito de aplicación, antes reseñado, para regularse entonces sólo lo 
comercial[11]. Vale preguntar: ¿puede el legislador (el ejecutivo nacional habilitado 
al caso) derogar todo el contenido de la ley y vaciar de contenido sin más, y sin 
indicar cuál será el destino regulatorio de esas áreas? ¿Acaso los otros rangos 
económicos regulados en el decreto de marras volvieron a la LAI? Sin duda un 
hecho inédito, e inconveniente dada la condición actual del frágil sistema económico 
venezolano.   
Ley de arriendo comercial. Afortunadamente, tal vez por los hechos ocurridos que 
presagiaban un mayor agravamiento del desenvolvimiento económico de la nación 
-y de la materia inmobiliaria en particular- el Presidente de la República el 23 de 
mayo del año 2014 mediante decreto con rango, valor y fuerza de ley, con 
fundamento en una ley habilitante, dicta la Ley de Regulación del Arrendamiento 



inmobiliario Para el Uso comercial (LAC)[12], a cuyo análisis dedicaremos este 
trabajo de investigación y opinión. 
De entrada afirmamos que a esta ley le concedemos estas características 
generales:   
1. Similitud conceptual con la LAI. Sus conceptos e instituciones se encuentran 
en sintonía con las previsiones y el contenido de la LAI. Se aleja del modelo 
extremadamente protector que contiene la LRCAV. Ésta expresa un modelo 
asistencialista, más que tuitivo, que condujo a un enorme descenso del mercado 
inmobiliario para el arriendo de viviendas; y ha terminado creando una estampida 
del sector privado que se resiste a cumplir con un régimen de disposiciones que le 
limitan en grado extremo e inhiben -más allá de su razonabilidad- por la imposición 
de un Estado que no dialoga ni busca el consenso, sino la demostración del poder, 
incluso cuando el caso concreto tiene signos de injusticia por inflexibilidad del 
sistema legal. 
Ergo, a la ley del 2014 le asignamos un potencial positivo y un modelo sustantivo 
que puede orientar, mutatis mutandis, las reformas del futuro que se avizora. 
2. Proceso oral en su versión antigua. El proceso judicial que acoge la LAC es el 
procedimiento oral ordinario que está contenido en el vigente Código de 
Procedimiento Civil (CPC, 1985), entre sus artículos 859 y el 880. Sobre este 
acogimiento debemos expresar nuestro desacuerdo. Es un sistema obsoleto, que 
está diseñado sobre los temores naturales del proyectista de 1985, lejanos hoy día 
del proceso oral venezolano que ha avanzado en procedimientos civiles específicos 
como el laboral, agrario, protección de niños y adolescentes, marítimo, etc. En este 
aspecto la ley en comentario comparte nicho procesal con el juicio de indemnización 
por accidentes de tránsito[13]. Concluimos expresando la idea que la vetustez del 
sistema procesal del procedimiento oral ordinario afecta grandemente la esencia de 
un proceso oral de los tiempos actuales y, por ello, requiere un 
urgente aggiornamento.   
Al respecto el foro venezolano sigue expectante por la propuesta de la Sala de 
Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de un proyecto de reforma 
del instrumento procesal de marras (PCPC), enviada en mayo del año 2014 a la 
Asamblea Nacional (AN), en cuyo seno ya se aprobó en primera discusión el 
modelo, y que espera por su aprobación definitiva en el ente legislativo. En ese 
proyecto, en sintonía con los principios de la Constitución Nacional (CN), se propone 
un modelo oral interesante, no exento de críticas y observaciones que le podrían 
mejorar  enormemente. Et dum manent.  
En cuanto a la estructura de este trabajo, luego de este capítulo introductorio, 
haremos un segundo capítulo de análisis de las normas de la LAC, y finalizamos 
con unas conclusiones y propuestas sobre la temática. 

CAPÍTULO II 
ANÁLISIS PARTICULAR DEL CONTENIDO NORMATIVO. 

Comenzaremos en este capítulo el estudio particularizado de las distintas normas 
que integran el cuerpo legal de marras. A cada norma transcrita se le comentará 
indistintamente mediante concatenaciones, observaciones, jurisprudencia o cita de 
doctrina.   

Capítulo I 
Disposiciones Generales 



Artículo 1. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, rige las condiciones y procedimientos para 
regular y controlar la relación entre arrendadores y arrendatarios, para el arrendamiento de inmuebles 
destinados al uso comercial. 
Concatenaciones. Arts. 82 CN; 1.579, 1.615 CC; 2, 4, 6, 24 LAC; 1 LAI; 1 LRCAV; 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 26, 94, 107, 108, 109, 124, 200, 151, 152 C.Com. 
Doctrina. La ley tiene como objetivo regular las condiciones y procedimientos de 
relaciones derivadas del arriendo de inmuebles para el uso comercial. Desde el 
inicio observaremos tópicos cómo ¿Qué es el comercio? ¿Qué rol juega el “acto de 
comercio, bien sea subjetivo u objetivo, para que la ley en análisis sea aplicable? 
¿El legislador amplió la base conceptual y el ámbito competencial de la ley desborda 
lo comercial o mercantil? ¿Regula un uso comercial exclusivo o puede ser 
compartido con otro tipo de actividad? Veamos. 
¿Qué es el comercio? El término comercio proviene del concepto 
latino commercĭum y se refiere a la negociación (transacción) que se lleva a cabo 
entre dos o más personas con el objetivo de comprar o vender un producto. Esa 
negociación conlleva usualmente la realización de un acto de comercio. Sin 
embargo, el señalamiento legal parece no responder exactamente a esos límites. 
Importancia de conceptualizar a la actividad mercantil reglada. Según lo 
expresado en último término, y desde variados puntos de vista es necesario tratar 
de aproximarnos a la idea que tiene el legislador sobre cuál es la actividad 
“comercial” que se ha de desarrollar dentro o desde el inmueble arrendado, para 
que la misma entre en su visión de “uso comercial”. Verbigracia, en el orden 
competencial para saber cuando tiene aplicación la ley en estudio, o por el contrario 
la LAI o la LRCAV. Acerquémonos a esa idea. 
Analiza el jurista Aníbal Dominici[14]: 
“…podemos establecer qué el comercio es una especulación en que se compra para revender, ó se vende lo 
que para ese efecto se ha comprado; y, por tanto, el comercio consiste en las diversas negociaciones ú 
operaciones, encaminadas á verificar ó facilitar el cambio de los productos de la naturaleza o de la industria, 
con el propósito de realizar utilidades… 
…Pero el comercio no se compone, exclusivamente, de operaciones de compra, venta ó reventa; hay otras 
auxiliares de éstas, que se hallan á veces sometidas á la jurisdicción de las leyes mercantiles, como el mandato, 
la locación, la sociedad, la permuta, etc., porque contribuyen á la realización de aquellas 
negociaciones…” (Subrayados nuestros). 
El profesor Jorge Enrique Núñez[15] señala: 
“…En relación a la naturaleza de las operaciones, se distingue la compra, permuta o arrendamientos de cosas 
para revenderlas, permutarlas o repermutarlas o arrendarlas o subarrendarlas, de la actividad del transporte, la 
actividad industrial, la actividad bancaria, la actividad de seguros, la comisión mercantil, el mandato mercantil, 
el depósito mercantil, etc.” (Subrayados nuestros). 
En relación al tema genérico opina el profesor Leopoldo A. Borjas H.[16]: 
“Económicamente podemos entender el comercio en dos sentidos: A) Como una actividad que tiene por objeto 
la producción de bienes y servicios y que, a su vez, se realiza en diversas y distintas actividades: (menciona la 
actividad rural, minera, manufacturera, transporte, medios de comunicación y prestación de servicios como el 
depósito mercantil)…B) Como una actividad que tiene por objeto el cambio o trueque de esos bienes y servicios 
y que, por lo tanto, se realizan en una actividad de intermediación entre productores y consumidores.” 
(Paréntesis nuestros).   
La profesora Irma Lovera de Sola[17] en reciente e interesante obra jurídica, afirma: 
“…el artículo 2 de la ley señala que se entenderán inmuebles destinados al uso comercial…con lo cual se 
introduce un criterio diferenciador no totalmente claro, ya que en los inmuebles destinados a uso de oficina en 
muchas oportunidades también se brindan servicios y esos servicios no están definidos en la ley, por lo tanto 
habría que diferenciar por vía de interpretación que los inmuebles que deben incluirse en esta legislación 
son los dedicados al comercio y los servicios abiertos al público, para así delimitar con mayor exactitud 
su ámbito de aplicación” (Subrayados nuestros). 



De modo que el acto de comercio, se concreta en algunos casos por un aspecto 
objetivo al estimar la ley que él es per se una actividad comercial (arts. 2, 6, C. Com); 
o atiende a lo subjetivo, cuando es uno o todos de los sujetos el que le concede el 
carácter de comercial (arts. 2, 3, 4, 5, 6, 376, 527, 532, 535 C.Com). 
Jurisprudencia. En fecha 25 de octubre del año 2016 Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia, bajo ponencia de la magistrado Carmen Zuleta de 
Merchán, declaró que los arriendos para clínicas privadas se regirán por la LAC y 
no por la LAI, en razón de estar vinculado al servicio del sistema de la salud 
ciudadana, y con fundamento a la garantía del derecho a la defensa en un estado 
social de derecho y justicia. En sus consideraciones, en relación al tema definitorio 
del ámbito de aplicación de la LAC, se dijo: 
“Pudiendo avistarse de dicho artículo que, el Estado debe promover y desarrollar todas las políticas 
encaminadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios, por ello, el derecho 
a la salud constituye uno de los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho. 
Para garantizar este derecho social fundamental, “todas las personas tienen el deber de participar activamente 
en su promoción y defensa” (artículo 83 citado). 
Conforme al artículo 135 Constitucional, la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud, no excluye 
que en virtud de la responsabilidad y solidaridad social corresponda al o a los particulares según su capacidad, 
coadyuvar con la prestación de esos servicios, por lo que a éstos les es permitido fundar clínicas, hospitales, 
dispensarios y otros sitios destinados a preservar la salud de los ciudadanos. 
En un Estado Social de Derecho y de Justicia, signado por la responsabilidad social, que corresponde no solo 
a la sociedad civil (artículo 326 Constitucional), sino a la iniciativa privada conjuntamente con el Estado (artículo 
299 eiusdem), o al Poder Ciudadano (artículo 274 de la Constitución), o a la sociedad en la promoción del 
proceso de educación ciudadana, los que colaboran con el cumplimiento de las prestaciones indeterminadas o 
generales del Estado para con sus ciudadanos (derecho a la salud, educación, vivienda, etc) deben ser 
protegidos por el Estado, a fin de evitar su desaparición o paralización, con el daño social que esto significa. 
De allí, que los coprestadores o colaboradores con las prestaciones generales que debe el Estado, deben gozar 
de una especie de beneficio de competencia (artículos 1950 y 1951 del Código Civil), en favor del bien común, 
con el fin de que no desaparezcan abruptamente fuentes de trabajo, establecimientos educacionales, sitios de 
prestación de salud, etc. 
En estos casos, corresponde al juez armonizar el bien común o colectivo con los derechos e intereses 
particulares, y sus medidas podrían destinarse a que no se cierre, con motivo de una medida preventiva o 
ejecutiva, un centro que coadyuva con las obligaciones del Estado en favor de la población en general. 
Así las cosas, el restablecimiento de la situación jurídica infringida  en el presente caso se obtendrá, tal como 
lo requirió el accionante, con la declaratoria de nulidad del fallo accionado y con la reposición de la causa al 
estado de que un nuevo Juez de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Sucre y José 
Ángel Lamas de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, se pronuncie sobre la admisión de la demanda 
que por resolución de contrato de arrendamiento interpusieron los ciudadanos César Enrique Rivas León y 
Lizllana Cergelis Rivas León, contra la sociedad mercantil POLICLÍNICA CRUZ VERDE C.A. y que el proceso 
se lleve a cabo de conformidad con el criterio establecido en el presente fallo. Así se decide”. (Subrayados 
nuestros). 
Aspecto crítico del fallo citado. La decisión de la Sala Constitucional no analiza 
el substratum de la actividad, sino un factor de orden procesal, haciendo predominar 
sobre lo sustantivo lo adjetivo, y crea así un alto margen de inseguridad jurídica, 
incluso en contradicción con el principio de la expectativa plausible. Para tal 
resultado se omitió que tipo de labor se desarrolla en un centro asistencial; se las 
enumera pero no se precisa si tienen un fin comercial, lo cual obviamente conduciría 
a una conclusión distinta a la tomada por el máximo tribunal. Pensamos que bajo 
esos parámetros cualquier actividad profesional (abogacil, contable, arquitectónica, 
por nombrar algunas) podría ser reconducida a la ley de arriendo comercial; 
afectando así actividades económicas que en razón de su naturaleza social no se 
estiman como mercantiles, sino civiles per se, al extremo que los estipendios de los 
abogados se catalogan de “honorarios”; es decir no tenemos afán de lucro como 
resultado de nuestras actividades profesionales. 



El criterio expuesto en el fallo comentado coloca en poder del juzgador una 
capacidad de modificación del proceso y de las condiciones de la relación 
arrendaticia que escapa del control de la ley misma y del justiciable.   
Muy por el contrario, pensamos que la condición sine qua non para que la 
relación sea comercial y se integre al contenido de esta ley es que en el 
inmueble, con ocasión del cual  aquélla se establece, sea destinado a la 
actividad del comercio o aquellas que la ley especialmente asimila para su 
inclusión en su contenido; prevaleciendo siempre en su aplicación y 
concreción el uso real que se le da al inmueble y no, necesariamente, el que 
se declara en el documento contentivo del acuerdo de voluntades. Estamos 
en presencia del principio de la preeminencia del principio de la realidad sobre 
las formas, tan caro al derecho social. 
Existirán casos “limítrofes” en los cuales la resolución competencial será difícil. Tal 
es el caso de inmuebles que tengan diversos usos coetáneos, comerciales e 
industriales por ejemplo, en los cuales podríamos utilizar algunos modos de 
determinación. Hagamos algunas consideraciones al respecto. 
Jurisprudencia. En una sentencia del 2 de noviembre de 1970, la Corte Superior 
Segunda del área Metropolitana de Caracas[18], debiendo resolver sobre el uso de 
un inmueble en el cual se discutía si el arriendo era del fondo de comercio  (no 
asimilable al sistema inquilinario de aquel entonces) o del inmueble que le contenía, 
invocando la autoridad magistral del autor Isaac Bendayán Levy, la corte utiliza 
estos parámetros: 
“En caso de indeterminación en el destino de la finca (léase inmueble en sentido genérico), se atenderá a la 
estructura del edificio, al uso que se le daba anteriormente y principalmente al destino inicial que le haya dado 
el arrendatario; destino que no podrá cambiar en el futuro unilateralmente” (Paréntesis y subrayados nuestros). 
Derecho comparado. La legislación costarricense cuando analiza este asunto 
hace un señalamiento bastante preciso, que tal vez contribuya a nuestros derroteros 
interpretativos. Señala[19]: 
“Artículo 12. De concurrir la doble finalidad de habitación y otro destino, las disposiciones de esta ley se aplicarán 
atendiendo lo principal, según la naturaleza de la cosa arrendada. En caso de duda, se tendrá por destino 
principal el de habitación” (Subrayados nuestros). 
Corolario. A modo de conclusiones, entendemos que el legislador ha acogido un 
concepto de “actividad comercial” amplio, en el cual coexisten la labor de 
intermediación (comercial en esencia) y la de prestación de servicios (asimiladas a 
las anteriores), bien que se ejecuten o presten en o desde el inmueble arrendado. 
Este criterio es fortalecido con el contenido de los artículos 2, 4, 6 y 43 de la ley, 
cuando expresan: 
“…se entenderá por “inmuebles destinados al uso comercial”, aquellos en los cuales se desempeñen 
actividades comerciales o de prestación de servicios como parte del giro ordinario del 
establecimiento que allí funciona…” 
“…quedan excluidos de la aplicación de este Decreto Ley, los inmuebles no destinados al uso comercial, tales 
como: viviendas, oficinas, industrias…” 
“…el arrendatario, quien toma dicho inmueble en arrendamiento para ejecutar en él actividades de 
naturaleza comercial, generen éstas lucro, o no”. 
“El conocimiento de los demás procedimientos jurisdiccionales en materia de arrendamientos comerciales, de 
servicios y afines será competencia…” (Negrillas nuestras). 
Podemos expresar que el legislador concibió esta ley para labores 
de intermediación de bienes materiales o inmateriales, marcando distancia con la 
producción industrial y la labor manufacturera; y amplía su base de contenido con 
la labor de prestación de servicios tangibles e intangibles[20], como actividades 



financieras, o que se desarrolle través de correos electrónicos, medios de 
comunicación, reproducción; partiendo del principio que estas se 
concretan  siempre con fines de lucro, se logre éste o no. 
Y, en cuanto a los casos limítrofes para determinar la legislación aplicable se deberá 
examinar, a) en primer lugar, cuál actividad es la principal y realmente desarrollada 
en el inmueble, y cuál la secundaria o residual; b) si persiste la duda, recurrir a la 
voluntad expresada en el contrato; c) o, atender al tipo de construcción y su uso 
natural; y, d) hacer primar el uso de vivienda sobre el económico, en cualquiera de 
sus especies.   
------------------------ 
Artículo 2. A los fines de la aplicación e interpretación del presente Decreto Ley, se entenderá por “inmuebles 
destinados al uso comercial”, aquellos en los cuales se desempeñen actividades comerciales o de prestación 
de servicios como parte del giro ordinario del establecimiento que allí funciona, independientemente de que 
dicho inmueble constituya una unidad inmobiliaria por sí solo, forme parte de un inmueble de mayor magnitud, 
o se encuentre anexado a éste. 
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que constituyen inmuebles destinados al uso comercial los locales 
ubicados en centros comerciales, en edificaciones de viviendas u oficinas, o en edificaciones con fines turísticos, 
de uso médico asistencial distintos a consultorios, laboratorios o quirófanos, o educacional, así como los que 
formaren parte, sin ser solo depósitos, de un galpón o estacionamiento. Se presumirán además inmuebles 
destinados al uso comercial los quioscos, stands, y establecimientos similares, aun cuando éstos no se 
encuentren unidos de manera permanente al inmueble donde funcionan o se ubiquen en áreas de dominio 
público. 
Concatenaciones. Arts. 1 LAI; 1, 7, 8, 9 LRCAV; 4, 527, 528, 529, 530, 1.394, 
1.395, 1.397, 1.615 CC; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 26, 94, 107, 108, 109, 124, 200, 151, 
152 C.Com; 509, 510 CPC. 
Doctrina. En su conformación esta norma establece dos modos, ambos objetivos, 
de entender cuando la actividad es comercial, y como tal regulable por la LAC, en 
su encabezamiento señala que se entiende que ello es así cuando la actividad 
ordinaria que se desarrolla en el inmueble es comercial (visión objetiva del acto 
comercial) o se presten servicios que tengan fines de lucro.   
Según la interpretación auténtica la ley entiende por actividad comercial: la que se 
desarrolla dentro o desde un inmueble caracterizado como «…aquellos en los 
cuales se desempeñen actividades comerciales (redacción tautológica) o de 
prestación de servicios como parte del giro ordinario del establecimiento…» 
(Paréntesis nuestro), sin importar si está dentro de un inmueble de mayor extensión. 
Esta idea se fortalece con el contenido del artículo 6 de la ley en estudio, la cual 
analizaremos infra.  Así mismo, véanse el análisis que sobre el artículo inicial de la 
ley se hizo supra. 
Es de observar que el legislador toma como objeto “preferente” al inmueble en el 
sentido del artículo 527 del código sustantivo común, es decir los “...edificios y, en 
general, toda construcción adherida de modo permanente a la tierra o que sea parte 
de un edificio...” 
Cuando el profesor Carlos Brender Ackerman[21] analiza esta norma expresa un 
criterio con el cual coincidimos, al explanar: 
“Este artículo define lo que debe entenderse por inmuebles destinados al uso comercial, en este orden de ideas, 
conforme al presente Decreto Ley, independientemente de la conformidad de uso que le corresponda al 
inmueble y de lo convenido contractualmente entre las partes, si el inmueble está destinado a comercio le serán 
aplicadas las disposiciones contenidas en el mismo. Así por ejemplo, si en un contrato de arrendamiento que 
tiene por objeto una vivienda y en el mismo el arrendatario realiza una actividad comercial, estará sujeto a las 
disposiciones del presente Decreto, sin perjuicio de que, el arrendador pueda demandar por desalojo al 
arrendatario conforme a lo previsto en el literal d del artículo 40 del Decreto...” (Subrayado nuestro). 



Literalmente la norma señala las siguientes presunciones legales: a) se presume 
que todos los locales comerciales ubicados en centros comerciales, así como en 
edificaciones de viviendas, oficinas y edificaciones con uso turístico, tienen uso 
comercial; b) si el local comercial está situado en edificaciones de uso médico 
asistencial, no se aplicará la presunción cuando el uso sea de consultorio, quirófano 
o laboratorio (véase la sentencia del 27/10/2016, caso Policlínica Cruz Verde, antes 
citada); c) los locales que formen parte de galpones y estacionamientos también 
son comerciales presuntivos, y perderán el beneficio de la presunción cuando sean 
arrendados sólo para depósito o estacionamiento; d) se presume el carácter 
comercial de las actividades económicas realizadas en los kioscos, stands y 
similares, aunque no estén adheridos al inmueble, que les contenga. 
En este sentido observamos que la institución “presunción legal” contenida en la 
norma requiere un análisis, aun breve, de la figura jurídica incorporada a la ley. 
Veamos[22]. 
Definición legal de las presunciones. Prevé el Código Civil:   
“Las presunciones son las consecuencias que la Ley o el Juez sacan de un hecho conocido para establecer un 
(o) desconocido.” (Artículo 1.394). (Paréntesis nuestro). 
Según esta definición lo presuntivo se compone de 3 elementos: a) un hecho 
conocido (usualmente el indicio, rastro, vestigio, huella), b) un hecho desconocido, 
y, c) una conclusión: a ésta última llega la ley o el juzgador en forma derivada (legis) 
o principal (hominis). 
Definición integral de presunción: la consecuencia que se deduce de la existencia 
de un hecho, desconocida aquélla para quien ha de presumir, pero a la cual llega 
mediante la certeza existencial del primer hecho, uniendo a ambas circunstancias 
un nexo causal por convicción del juzgador o disposición de la ley. 
Régimen legal actual de las presunciones en el actual derecho venezolano. En 
nuestro sistema jurídico actual las presunciones han tenido un desarrollo importante 
en el ámbito sustantivo, su presencia tanto la legal como del juez se ha 
incrementado en el devenir de los años, pero en el área procesal su importancia y 
estudios ha sido menor, al extremo que cuando se consulta la doctrina y su 
influencia en la jurisprudencia, en vía a la legislación, no es profusa las 
investigaciones que le analicen. Caso contrario ocurre en lo sustantivo, en el cual 
las obras en particular las relativas a las obligaciones y los bienes, tiene un alta 
estimación autoral. 
Ello obedece al escaso tratamiento que nuestras leyes adjetivas conceden a la 
figura, la cual es prevista y desarrollada en el código sustantivo general, pero el 
código procesal común le observa en escasas oportunidades, y tampoco existe una 
doctrina que le haya analizado con enjundia desde está visión.  
Así pues, adquiere relevancia el tratamiento que el proyecto de reforma del Código 
de Procedimiento Civil (PCPC) ha presentado la Sala de Casación Civil del Tribunal 
Supremo de Justicia, en el cual se dedica un apartado a la institución. Veamos.     
¿Cómo observa el anteproyecto de CPC, presentado por la Sala de Casación 
Civil a la presunción e indicios? En mayo del 2014 la Sala de Casación Civil del 
Tribunal Supremo de Justicia presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de 
reforma del Código de Procedimiento Civil vigente, el cual se aplica desde el 16 de 
septiembre del año 1987. Como es lógico en la propuesta la materia relativa a las 
pruebas es objeto de regulación e importantes planteamientos de cambios, cuya 



magnitud y conveniencia pretendemos, sin perder de vista que sólo es un 
anteproyecto pero que es la visión de un ente fundamental en el desarrollo del 
proceso, le revisaremos grosso modo. 
Digamos de entrada que pese a que en la exposición de motivos no hay análisis del 
tema, y en cuanto al articulado este anteproyecto mantiene una estructura de 
pensamiento similar a la vigente, pero le plantea técnicamente mejor y con mayor 
profundidad. Particularmente en la materia en estudio señala: 
Artículo 489. Indicios y Presunciones. El indicio es todo hecho, circunstancia o signo 
suficientemente acreditado a través de los medios probatorios, que adquiere significación en su conjunto, 
cuando conduce al Juez a la certeza en torno a un hecho desconocido, relacionado con la controversia. 
La presunción es el razonamiento lógico que, a partir de uno o más hechos probados lleva, al Juez, a la certeza 
del hecho investigado. La presunción es legal o judicial; son las consecuencias que la ley o el Juez sacan de 
un hecho conocido para establecer uno desconocido. 
Los indicios y presunciones son auxilios probatorios establecidos por la ley o asumidos por el Juez para lograr 
la finalidad de los medios probatorios, corroborando o complementando el valor o alcance de éstos. 
Artículo 490. Apreciación de los indicios Los Jueces apreciarán los indicios que resulten de autos en su 
conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia entre sí, y en relación con las 
demás pruebas de autos. 
Artículo 491. Presunción de carácter absoluto. Cuando la ley califica una presunción con carácter absoluto no 
cabe prueba en contrario. El beneficiario de tal presunción sólo ha de acreditar la realidad del hecho que a ella 
le sirve de base. 
Artículo 492. Presunción de carácter relativo. Cuando la ley presuma una conclusión con carácter relativo, la 
carga de la prueba corresponderá a quien pretenda desvirtuar la presunción. 
Artículo 493. Convicción del juez. El razonamiento lógico del Juez, basado en reglas de la experiencia o en sus 
conocimientos y, a partir del presupuesto debidamente acreditado en el proceso, que contribuya a formar 
convicción respecto al hecho o hechos controvertidos. 
Artículo 494. Valoración de la conducta de las partes en el proceso por el juez. El Juez puede extraer 
conclusiones en relación con las partes, atendiendo a la conducta que éstas asuman en el 
proceso,particularmente, cuando se manifieste notoriamente en la falta de cooperación para lograr la finalidad 
de los medios probatorios o con otras actitudes de obstrucción. Las conclusiones del Juez estarán debidamente 
fundamentadas. 
Una revisión de la propuesta nos permite hacer estos asertos: 
1. El artículo 489 distingue los indicios de las presunciones, señalando que los 
primeros son una “evidencia física” (huella vestigio, signo), y las segundas de un 
razonamiento lógico que ha derivado de una probanza que consta en los autos… 
En segundo término, la norma califica a unos y otras como “auxilios probatorios”, 
con lo cual se acoge la tesis de que no son pruebas, propiamente tales, pero que 
“ayudan” al establecimiento de la verdad procesal. En lugar de “sucedáneo” de 
prueba lo califica como “auxilio”. 
2. El artículo 493 distingue las “reglas de la experiencia” (las máximas de la 
experiencia son juicio hipotéticos o definiciones de contenido general desligados de 
los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, 
pero independientes de los casos posteriores de cuya observación se han incluido 
y que, por encima de esos casos, pretendan tener validez para otros nuevos) y el 
conocimiento (privado) del juez; en ese último podemos incluir los hechos notorios 
y el conocimiento común). El proyecto reconoce estos medios como sistemas de 
convicción “paralelos” con las presunciones y los indicios. 
3. El artículo 494, relativo a la valoración de la conducta de las partes, como 
productor de presunciones, con lo cual se recoge una tendencia universal en el 
ámbito procesal. Actualmente esta figura se observa en el CPC en los artículos 346 
(exhibición documental), 505 (reproducciones, reconstrucciones); Ley Orgánica 
Procesal del Trabajo (LOPTRA), arts. 82 (exhibición documental), 110 
(reconstrucciones, reproducciones), 112 (no comparecencia a la evacuación).   



Si bien la presunción no es en sí un medio de prueba, no menos cierto es que la 
misma es un sistema útil para la formación de la convicción judicial que se expresa 
en la sentencia. Entonces, la presunción que no está destinada a cumplir stricto 
sensu la función del medio probatorio, coincide con éste en el objetivo de permitir 
ver la verdad procesal. 
El estudio de las presunciones y de los indicios adquiere importancia capital en el 
devenir de las relaciones arrendaticias comerciales, por la creación de las antes 
señaladas y, brevemente, analizadas. 
De modo que, de aprobarse una reforma procesal que establezca estas reglas 
jurídicas, veremos un mayor y mejor desarrollo de la temática desde la óptica 
procesal. 
------------------------------ 
Artículo 3. Los derechos establecidos en este Decreto Ley son de carácter irrenunciable, por ende, todo acto, 
acuerdo o acción que implique renuncia, disminución o menoscabo de alguno de ellos, se considera nulo. En la 
aplicación del presente Decreto Ley, los órganos o entes administrativos, así como los tribunales competentes, 
podrán desconocer la constitución de sociedades, la celebración de contratos y, en general, la adopción de 
formas y negocios jurídicos, mediante los cuales se pretenda evadir la naturaleza jurídica arrendaticia de la 
relación o el carácter comercial del inmueble arrendado, debiendo prevalecer siempre la realidad sobre las 
formas. 
Concatenaciones. Arts. 2, 26, 82, 257 CN; 2 LOPTRA; 23 LTDA; 7 LAI; 6 LRCAV; 
7 LAC. 
Doctrina. Esta norma tiene una frase inicial que resume el contenido de lo antes 
expresado en las diversas leyes de arrendamiento que conviven en estos tiempos 
en nuestro país; es la expresión de un principio cardinal para el derecho inquilinario, 
el carácter de estar conformado mayoritariamente por normas de orden público, 
irrenunciables, por estar interesado en ello la concreción de un estado democrático 
social de derecho y de justicia, predicado por la carta magna del año 1999. 
En último término, establece la preeminencia de la realidad sobre las formas, 
principio que adquirió vigencia formal en la LOPTRA, y que ahora se recoge de 
manera expresa en esta norma. 
Lo novedoso de la norma está en su segundo contenido, y es el acogimiento de una 
regla que le permite a los órganos administrativos y judiciales desconocer los 
acuerdos de voluntades de los ciudadanos, bajo “simples sospechas de fraude o 
intento de ello” (y hacemos esta observación por cuanto en el proceso administrativo 
no existe un juzgamiento derivado de una controversia entre iguales, sino la opinión 
omnímoda del funcionario, el cual en los tiempos que corren evidencia un alto grado 
de ideologización y compromiso político que no garantiza una opinión imparcial). Al 
respecto debemos hacer las siguientes consideraciones[23]. 
a) La génesis de esta norma está en el artículo 25 de la Ley de Tierras y Desarrollo 
Agrario del año 2001, y que actualmente corresponde al artículo número 23. Ésta 
es aún más injusta, que la estudiada en esta oportunidad, ya que permite revisar 
negociaciones que datan de fechas anteriores en las cuales los ciudadanos que son 
objeto de la sanción administrativa por el órgano administrativo no existían, o no 
participaron en forma alguna en aquellas negociaciones, y se le victimiza en el 
presente.     
La norma agraria referida está prevista en la misma ley, versión 2010[24], en estos 
términos: 
“Artículo 23. Los jueces y juezas competentes de la jurisdicción agraria, el Instituto Nacional de Tierras (INTI), 
el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER) y cualquiera de los órganos agrarios, podrán desconocer la 



constitución de sociedades, la celebración de contratos y, en general, la adopción de formas y procedimientos 
jurídicos, cuando sean realizados con el propósito de efectuar fraude a las normas contenidas en la presente 
Ley. Igualmente sobre aquellos que se les pretenda usar para efectuar similar fraude, aun cuando se hubieren 
celebrado con anterioridad. 
Los hechos, actos o negocios jurídicos simulados o realizados con la intención de efectuar fraude a la presente 
Ley, no impedirán la aplicación de la norma evadida o eludida, ni darán lugar a los beneficios o ventajas que se 
pretendan obtener con ellos”. (Subrayados nuestros). 
b) Constituye una clara demostración de un sistema político que intenta afectar y 
disminuir la labor judicial en favor de la administrativa, procurando crear instancias 
y facultades a ésta que conducirán, por la naturaleza de la jurisdicción contenciosa 
administrativa, a la revisión del ente judicial sobre el acto administrativo y no sobre 
la razón (fondo) que se arguye para el desconocimiento de los instrumentos 
negociales. 
c) Esta facultad en manos de la administración pública niega el principio de la 
inocencia y de la igualdad, por cuanto la postura del funcionario no se somete a 
reglas procesales precisas, y somete al ciudadano a una horca caudina que le 
llevará a desandar por diversos caminos en búsqueda del justo juzgamiento. La 
politización de la actividad administrativa dificultará una solución que en el tiempo 
haga justicia. Es una norma con animus nocendi, cuya existencia, en esos términos, 
no tiene justificación en la estructura de un estado democrático, social de derecho 
y de justicia.    
d) Esta previsión legal parte de una inconsecuencia legal; el Estado que ha 
autorizado un acto, mediante órganos competentes por expresión legal, con 
solemnidades y formas legales, es el mismo que luego a través de un órgano de la 
misma rama del poder pública (administración) puede desconocer, sin juzgamiento 
de fondo, sin garantías del derecho a la defensa y al debido proceso, el acto que 
antes ha autorizado y concedido derechos a los ciudadanos. i   
e) Afortunadamente la redacción de esta norma, en materia inquilinaria, es menos 
severa que la prevista en el área agraria, sobre todo porque no se pretende extender 
la capacidad del funcionario con efecto ex tunc; pero el riesgo del abuso 
funcionarial, el entrabamiento de la gestión negocial y la individualización 
(personalización) del afectado está latente.   
---------------------- 
Artículo 4. Quedan excluidos de la aplicación de este Decreto Ley, los inmuebles no destinados al uso 
comercial, tales como: viviendas, oficinas, industrias, pensiones, habitaciones, residencias estudiantiles, 
inmuebles destinados a alojamiento turístico o de temporadas vacacionales, fincas rurales y terrenos no 
edificados. 
Concordancias. Arts. 1, 2 LAC; 3, 4, 5, 6 LAI; 8, 9,10, 12, 13 LRCAV; 1.612 al 1.618 
CC; 2 numerales 1 y 3, 8, 9, 26, 107, 124, 151, 152, 1.090. 1.094, 1.097 C Com. 
Doctrina. Esta norma parte de la concreción de la diáspora legal[25] que se ha 
implementado en nuestra legislación inquilinaria, al crear un sistema que para su 
comprensión y aplicación requiere del análisis de cinco (5) leyes formales, a saber, 
la LAI, LRCAV, LAC, CC y  la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria 
de Viviendas (LDDAV)[26]. De modo, que la exclusión de viviendas en sus diversas 
expresiones legales inquilinarias, uso industrial, civil (oficina), fincas rurales (LTDA) 
y terrenos no edificados, no es más que su expresión concreta. 
Fondos de comercio. Obsérvese que el legislador no excluye de su 
contenido  expresamente al “fondo de comercio” como lo hace la LAI, en su artículo 
3, (literal c) y la LRCAV en el artículo 8 (numeral 3). ¿Cuál es la razón de esta 



omisión? ¿Intención u olvido? ¿La omisión implica inclusión o exclusión? Y estas 
interrogantes adquieren relevancia cuando se observa que la ley rige para el 
aspecto comercial, ámbito al cual pertenece ineluctablemente el fondo de comercio. 
Entendiendo por “fondo de comercio” la conjugación de bienes materiales e 
inmateriales organizados en una empresa, que constituye a su vez una 
universalidad de hecho, y que conforman una unidad con un fin económico común; 
y por “empresa” entendemos  a la reunión de los factores de la producción (capital, 
tierra, trabajo y tecnología) en una unidad económica que procura la satisfacción 
del consumidor y la obtención de un lucro (aunque éste no se genere en la práctica); 
pensamos que el legislador da por cierto que el fondo de comercio no forma parte 
(contractualmente hablando) “del inmueble arrendado”. Ergo, puede existir distintos 
arriendos, uno para el inmueble y otro para el fondo de comercio que se encuentre 
en aquél. 
Obsérvese que la LAI contempla inclusive el arriendo de cosas muebles (artículo 
31), mientras la LAC no lo contempla en ningún caso. Es decir, el legislador 
arrendaticio mercantil no juzga posible regular el alquiler de un fondo de comercio, 
que es usualmente una universalidad de bienes muebles por su naturaleza per 
se. En verdad sólo contempla inmuebles por su naturaleza (artículo 527 CC) y los 
de destinación permanente (artículo 529 eiusdem); y desecha los inmuebles de 
destinación eventual (artículo 528 eiusdem) y los que lo son por el objeto a que se 
refieren (art. 530 CC). 
Así pues, el fondo comercial al ser arrendado se regirá por normas civiles y 
mercantiles (CC y CCom.); ergo, puede ser arrendado, pero  por su naturaleza no 
puede ser regido por una ley que regula el arriendo inmobiliario natural con un fin 
comercial. Simplemente, estando dentro de una ley que rige en el ámbito 
inmobiliario, debemos entender que el fondo de comercio no está dentro de sus 
supuestos, en razón de la naturaleza no inmobiliario de ese tipo de arrendamiento. 
Se regirá, entonces, por el Código civil (Arts. 1.612 al 1.618) y el Código de 
Comercio (Arts. 2 numerales 1 y 3, 8, 9, 26, 107, 124, 151, 152).   
Sobre este punto el profesor Carlos Brender Ackerman[27] tiene una opinión, distinta 
de la nuestra cuando analizamos el artículo 1 de la ley, al expresar que los fondos 
de  comercio si tienen cabida en la ley, a diferencia de lo que dispone el artículo 3 
de la LAI. En tal sentido opina: 
“…Cabe observar que la exclusión prevista en el literal c del artículo 3° de la Ley de Arrendamientos 
Inmobiliarios respecto a los fondos de comercio ya no tiene cabida en el presente Decreto, en virtud que se 
regula la actividad comercial en un inmueble en forma general.” 
Así entendemos que al estimar (intencionalidad) nuestro legislador que el fondo de 
comercio no puede ser considerado como un objeto (cosa tangible o intangible) cuyo 
arriendo entre en su cartabón de competencias, consideró innecesario señalar tal 
circunstancia, y por ello al artículo 2 señala claramente “inmuebles destinados al 
uso comercial”, y el fondo de comercio no calza en ese concepto. 
Oficinas. Concretamente la norma hace una exclusión de las oficinas, de las cuales 
debe entenderse que se refiere a los inmuebles con tales características físicas 
(según  el DRAE se entiende por oficina: “Local donde se realizan trabajos 
administrativos…lugar donde se trabaja, prepara o gestiona algo…laboratorio de 
farmacia.”), en la primera acepción debemos destacar que estos trabajos carecen 
necesariamente de contenido mercantil, y que ha de ser así por cuanto la 



preeminencia de la realidad sobre las formas obliga a entender que aunque se 
puede distinguir físicamente la expresión oficina, no es menos cierto que el uso real 
determina la norma aplicable. En tal sentido el profesor Carlos Brender 
Ackerman[28] señala: 
“…La exclusión de oficinas debe entenderse a aquellas en las cuales no se desempeña ninguna actividad 
comercial, conforme a lo previsto en el primer aparte del artículo 2° del Decreto. Las demás oficinas que no 
estén destinadas al uso comercial, como por ejemplo para la actividad profesional, quedan sujetos  alas 
disposiciones previstas en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. El problema  surge para determinar cuál 
va  a ser el organismo competente que va  afijar el canon de arrendamiento máximo mensual para este tipo de 
inmuebles en virtud de la supresión del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat prevista en la 
disposición transitoria quinta…” 
Órganos administrativos competentes y la disposición quinta transitoria 
(LAC). En nuestra visión la disposición temporal de marras debe ser entendida 
como derogatoria parcial de la LAI y de la LRCAV, en tanto y en cuanto les sustrae 
la competencia en la materia comercial no sólo en razón del contenido de la ley sino 
de la preeminencia de la realidad sobre las formas; pero se debe entender, por 
lógica formal, que en lo relativo a aquellos inmuebles en los cuales no se realiza 
una actividad comercial, ni habitacional debe aplicarse la LAI, y en consecuencia el 
Ministerio competente y las Alcaldías conservan la competencia para dilucidar lo 
relativo al establecimiento de los cánones, específicamente en el caso de los 
profesionales liberales, cuya regulación ha de corresponder al Ministerio o a la 
Alcaldía competente. Sin duda fue una inadvertencia la omisión  del legislador y un 
error del ejecutivo nacional y las Alcaldías de la República eliminar los organismos 
competentes sin análisis profundo del tema. 
------------------------------- 
Artículo 5. El Ministerio con competencia en materia de Comercio, con asistencia de la Superintendencia 
Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE), ejercerá la rectoría en la aplicación 
de este Decreto Ley y en conjunto crearán las instancias necesarias para su aplicación. Corresponde al 
Ministerio con competencia en materia de Comercio la regulación sectorial del arrendamiento de inmuebles 
destinados al comercio, a partir de las disposiciones del presente Decreto Ley, y de los reglamentos que se 
dictaren en ejecución del mismo. Cuando alguna norma incida en la materia competencia de otra instancia o 
Ministerio del Poder Popular, podrá ser objeto de regulación conjunta. En ejercicio de la atribución otorgada en 
el presente artículo, el Ministerio con competencia en materia de comercio podrá dictar regulaciones especiales 
para ciertas categorías de inmuebles destinados al comercio, o bien para categorías de arrendatarios o 
arrendadores con características particulares. Dichas regulaciones no podrán contrariar lo establecido en el 
presente Decreto Ley y procurarán el desarrollo de éste, o de los reglamentos dictados con fundamento en el 
presente. 
Concordancias. Arts. 9, 10, 77 LAI; 16, 17, 18, 19, 20 LRCAV; 10, 11 G. O. N°. 
40.340 del 23 de enero del año 2014; 7, 28, 29, 31, 32 LAC. 
El aspecto administrativo de la materia inquilinaria comercial está atribuida a: 
“…la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE)[29], como un 
órgano desconcentrado con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera, adscrita a la 
Vicepresidencia Económica de Gobierno” (artículo 10 de la Gaceta Oficial N°. 40.340). 
La SUNDDE está adscrita al ministerio del Poder Popular Para el Comercio 
(Mincomercio), y según el artículo 11 de la Gaceta Oficial 40.340, entre sus 
atribuciones figuran: 
“Corresponde a la Sundde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
…6. Dictar la normativa necesaria para la implementación de la presente Ley, referida a los mecanismos, 
metodología, requisitos, condiciones y demás aspectos necesarios para el análisis de los costos, y a la 
determinación de los márgenes razonables de ganancias para la fijación de precios justos, así como sus 
mecanismos de seguimiento y control. 
7. Ejecutar los procedimientos de supervisión, control, verificación, inspección y fiscalización para determinar el 
cumplimiento de la presente Ley. 
8. Sustanciar, tramitar y decidir los procedimientos de su competencia, y aplicar las medidas preventivas y 
correctivas, además de las sanciones administrativas que correspondan en cada caso… 



…14. Elaborar, mantener y actualizar el Registro Único de personas naturales y jurídicas que desarrollen 
actividades económicas y comerciales en el Territorio Nacional, pudiendo establecer subcategorias del mismo. 
15. Establecer los procedimientos para que las personas puedan ejercer los derechos establecidos en la 
presente Ley… 
…18. Proveer las herramientas para la captación de información y formulación de criterios técnicos, que 
permitan hacer efectivas reclamaciones de las personas ante las conductas especulativas y, otras conductas 
irregulares que menoscaben sus derechos en el acceso a los bienes y servicios…. 
…20. Establecer los criterios para fijar los cánones de arrendamiento justos de locales comerciales. 
21. Las demás establecidas en la presente Ley y en el ordenamiento jurídico vigente.” (Subrayados nuestros). 
Y específicamente los artículos 7, 29, 31 y 32 de la LAC prevén: 
“Artículo 7. En todo lo relacionado con los contratos de arrendamiento a suscribir, se procurará el equilibrio y 
acuerdo entre las partes. En caso de dudas o controversias, cualquiera de las partes  podrá solicitar la 
intervención de la Superintendencia Nacional de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE)”. 
“Artículo 29. A los fines del cálculo del plazo de prescripción (Relativo a los cánones consignados y su eventual 
prescripción, señalada en el artículo 28 eiusdem) se aplicarán las siguientes normas  sobre suspensión e 
interrupción de la prescripción: 

1. La prescripción se interrumpe de la siguiente manera: 
1. Por cualquier actuación del arrendador ante el organismo competente en materia de 

arrendamiento de inmuebles destinados al uso comercial, solicitando las cantidades a su favor… 
1. El cómputo del plazo de la prescripción se suspende: 

1. Por la interposición de solicitudes y recursos administrativos o judiciales, que tengan por objeto la 
relación arrendaticia con ocasión de la cual fueron consignadas las cantidades a su favor, hasta 
sesenta (60) días después que se adopte resolución o sentencia definitiva sobre los mismos, u 
opere el silencio administrativo, de ser el caso. 

2. Por decisión o auto judicial que ordene la suspensión del plazo de prescripción hasta el 
cumplimiento de un plazo o condición”. 

“Artículo 31. El valor del inmueble para el momento de la transacción (VI) se determinará mediante avalúo 
realizado según el método de costo de reposición. Le corresponde a la SUNDDE supervisar y acordar la 
metodología de avalúo a aplicar”. (Negrillas nuestras). 
“Artículo 32. La fijación del canon de arrendamiento de los inmuebles sujetos a regulación de conformidad con 
el presente Decreto Ley, la determinarán el arrendador y el arrendatario, aplicando uno de los siguientes 
métodos, seleccionado de común acuerdo: … 
…En caso de no poder acordar arrendatarios y arrendadores conjuntamente el canon o de tener dudas 
en cuanto a su cálculo, deberán solicitar a la SUNDDE su determinación. 
La SUNDDE podrá modificar mediante providencia administrativa los porcentajes de rentabilidad anual (%RA) 
establecidos en este artículo, cuando así lo determinen razones de interés público o social. (Negrillas nuestras). 
Jurisprudencia. En relación al tratamiento de la prescripción de lo derechos y su 
diferencia con la caducidad del derecho traemos a colación la sentencia fechada 7 
de noviembre del año 2003, bajo ponencia del magistrado Franklin Ramón Arrieche 
Gutiérrez, caso Volney Fidias Robuste Graells, la Sala de Casación Civil del Tribunal 
Supremo de Justicia, estableció claramente: 
“Mucho se ha discutido en la doctrina civilista sobre las diferencias entre caducidad y prescripción extintiva o 
liberatoria. En tal sentido, algunos autores como el Profesor Eloy Maduro Luyando (Curso de Obligaciones, 
Tomo 1, p. 506, 11ª. Edición, UCAB, Caracas, 1999.) han afirmado que la prescripción (extintiva) extingue la 
obligación y la acción, es decir, extingue el poder jurídico de hacer cumplir la obligación, transformándose la 
misma en una obligación natural, cuyo pago espontáneo es válido y no está sujeto a repetición; mientras que la 
caducidad es un término fatal, cuyo transcurso produce la extinción de la acción, no de la obligación; el titular 
del derecho subjetivo pierde la facultad de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarlo o establecerlo. 
De igual forma se ha afirmado, que ambas instituciones además se diferencian en que mientras la prescripción 
es un derecho que puede hacerse valer o renunciarse, la caducidad no puede renunciarse por la parte a quién 
beneficia; los términos de prescripción pueden ser interrumpidos o no correr contra o entre determinadas 
personas (menores, entredichos o comuneros), en tanto que la caducidad es un término fatal, es decir no sujeto 
a interrupción ni suspensión y obra contra toda clase de personas; la caducidad puede ser pactada 
convencionalmente, mientras que ello no es posible para los lapsos de prescripción que son de estricta reserva 
legal. En la prescripción,  no es únicamente el tiempo lo que fundamenta la extinción de la obligación, sino que 
también lo es la inercia del acreedor, que al ser susceptible de quedar cubierta con actos interruptivos, incluso 
los extrajudiciales que pudieran ser ignorados por el Juez, constituye fundamento suficiente para la imposibilidad 
de su declaratoria de oficio, al contrario de la caducidad que es de orden público y puede ser suplida 
oficiosamente”. 



En esta materia de la prescripción de los derechos y el modo como se distingue la 
interrupción, suspensión y extinción de la misma se puede ver nuestro trabajo, 
conjunto con el profesor Víctor Genaro Jansen Ramírez[30], sobre materia de 
indemnización de daños derivados de accidentes de tránsito. 

Capítulo II 
De la Relación Arrendaticia Deberes y Derechos 

Artículo 6. La relación arrendaticia es el vínculo de carácter convencional que se establece entre el arrendador 
del inmueble destinado al comercio, en su carácter de propietario, administrador o gestor del mismo, y el 
arrendatario, quien toma dicho inmueble en arrendamiento para ejecutar en él actividades de naturaleza 
comercial, generen éstas lucro, o no. 
Cuando el propietario del inmueble no fuere su arrendador, será solidariamente responsable, respecto de las 
obligaciones de la relación arrendaticia, conjuntamente con el administrador, gestor, mandante, recaudador o 
subarrendador, sin perjuicio de los negocios jurídicos que éstos hubieren celebrado o acordado. 
La relación arrendaticia genera para las partes un conjunto de obligaciones y derechos de carácter personal, 
en las cuales prevalecerá, en el orden que se indica: 
1. Las disposiciones del presente Decreto Ley. 
2. Los reglamentos que desarrollen el presente Decreto Ley. 
3. Las disposiciones contenidas en instrumentos normativos de rango sublegal, de carácter general, que fueren 
dictadas por el Ministerio con competencia en materia de comercio, de conformidad con lo dispuesto en el 
presente Decreto Ley. 
4. Los contratos, acuerdos o convenciones establecidos de mutuo acuerdo por las partes, mediante la 
manifestación fehaciente de voluntad de las mismas. En tal sentido, no tendrán validez alguna las disposiciones 
establecidas en contratos de adhesión. 
Concordancias. Arts. 4, 1.133, 1.141, 1.142 CC; 3, 7, 38, 50 LAC; 12, 20, 42 LAI; 
12, 32, 38, 131 LRCAV; 1.221, 1.222, 1.223, 1.226, 1.236, 1.579, 1.580, 1.581 CC; 
107 C Com.; 40, 41, 42 CPC; 2 LOPTRA. 
Doctrina. El concepto relación jurídica tiene una intensa conexión con el contrato, 
como institución jurídica. En Venezuela la doctrina, jurisprudencia y leyes laborales 
trajeron la distinción entre ambas instituciones. La LAI utiliza por primera vez el 
concepto en el ámbito inquilinario aunque, desde nuestra óptica, no desarrolla 
adecuadamente la figura, pudiendo incurrir en errores de confusiones entre la 
relación jurídica y el contrato. 
En efecto, cuando el mundo jurídico comienza a utilizar el término “relación jurídica” 
hace referencia a una institución que supera la idea del contrato jurídico, 
abandonando la postura de la necesidad de los requisitos ineluctables para su 
existencia, a saber, consentimiento de las partes, objeto que pueda ser materia de 
contrato y causa lícita; afectando sobre todo el requisito “consentimiento”, ya que 
en ocasiones la ley suple su presencia y la hace innecesario. Es ello lo que ha 
permitido que las relaciones laborales se establezcan sin la expresión determinante 
de la voluntad del patrono, sino que se entiende que algunos casos éste no tuvo la 
intención, o que generalmente se utilizan sistemas alternos para disimular la 
vinculación de trabajo entre las partes. 
Conocidos son los casos de “los ruteros” [31] quienes pese a tener un vínculo en 
apariencia comercial con el distribuidor del producto, en verdad la presencia fáctica 
de la prestación del servicio de manera personal conduce a la convicción que en 
realidad existe una relación de trabajo, pese a que es obvio que no tenía la voluntad 
el patrono, y eventualmente el trabajador, de crear un vínculo de esta naturaleza. 
Véanse los artículos 1.141 del Código Civil y 2 de la Ley Orgánica Procesal del 
trabajo (LOPTRA). 
En el ámbito arrendaticio la LAI (1999) trajo la expresión por vez primera; e incluso 
dedica un título (el II) a la relación arrendaticia, con dos (2) capítulos, el primero 



dedicado a las condiciones de aquélla, y el segundo a sus garantías. En el año 2000 
publicamos nuestro trabajo jurídico denominado La Relación Arrendaticia en la 
Venezuela de Principios del Siglo XXI[32], colocando el énfasis en esa visión 
innovativa. En tal sentido expresamos entonces: 
“Características de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. El aspecto sustantivo del contrato 
arrendaticio. Inicialmente, y en atención a la inseparabilidad de ambas expresiones jurídicas, debemos analizar 
el aspecto sustantivo que concierne al tema locatario. En efecto, el objeto contractual que se regula en la materia 
es el contrato arrendaticio y la relación arrendaticia. Digamos de entrada que entre estos dos conceptos existen 
diferencias. Veamos.   
El contrato es una ligazón que se produce entre dos o más personas para la creación, reglamentación, 
transmisión, modificación o extinción de un vínculo jurídico, como define tal institución el Código Civil en su 
artículo 1.133. Para su existencia es menester que exista, ineluctablemente, el consentimiento de las partes 
legítimamente manifestado, el objeto del contrato y, la causa lícita (artículo 1.134 eiusdem). Tiene una estructura 
conceptual formal y la ausencia de alguno de estos elementos implica su inexistencia.   
Por su parte el concepto “relación jurídica” coloca el énfasis en las circunstancias que se producen en la vida 
real, predominando la realidad sobre la forma. En la Ley Orgánica del Trabajo del año 1997 el legislador 
venezolano reconoció que el vínculo que unía al trabajador con el patrono era cierto en la medida en que en la 
realidad hubiese la prestación del servicio personal a favor de otra persona, prescindiendo de la exhaustiva 
búsqueda de los elementos del contrato laboral. Así se deduce de los artículos 65 y 2 de la ley sustantiva laboral 
y de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (13 de agosto de 2002) respectivamente. De este modo una persona 
que presta un servicio bajo la apariencia de una actividad no laboral,  pero exista el elemento prestación de 
servicio, aun y cuando nunca las partes dijeron que querían una unión de efectos laborales, ésta se produce 
con independencia del querer manifestado. Son múltiples las decisiones que han consolidado esta tendencia 
(casos de los distribuidores de refrescos o bebidas). 
Tal criterio ha sido recogido en la ley arrendaticia especial. En efecto, el término “relación arrendaticia” implica 
que entre dos o más sujetos de derecho se ha creado un vínculo que no requiere de una concertación exacta 
entre ellos, desde el punto de vista temporal, sino que se unieron aun y cuando no se haya expresado de 
manera directa la voluntad de tal relación o vinculación. Sólo comprendiendo esta idea puede entenderse que 
quien se quede ocupando un inmueble y pague por un tercero el canon obtenga los beneficios de la legislación 
arrendaticia; o que una persona se beneficie de la prórroga legal por contratos que se celebraron con 
anterioridad a la vigencia de la ley especial inquilinaria actual (artículo 34). En conclusión, la relación arrendaticia 
define el vínculo contractual locataria, con preferencia a la determinación de la existencia del contrato. 
En cuanto al concepto de contrato de arrendamiento, debemos señalar que siendo una especie del género 
contrato posee sus mismos elementos, teniendo como signos identificadores la obligación fundamental del 
arrendador cual es la de hacer gozar al arrendatario de una cosa mueble o inmueble, y la necesaria 
determinación de un término para su extinción. Esta última condición crea dudas sobre si el legislador negó la 
existencia o validez del contrato arrendaticio de tiempo indeterminado. La respuesta ha de ser negativa. Significa 
la determinación legal de un tiempo fatal de culminación del contrato que el código sustantivo común fijó unas 
especie de bandas entre las cuales el contrato o la relación deben tener una obligatoria finalización; para así 
impedir que se simule la existencia de un arrendamiento y se disimule –por ejemplo- una verdadera venta de la 
cosa. En tal sentido los artículos 1.579, 1580 y 1581 del Código Civil expresan: 
“Artículo 1.579 El arrendamiento es un contrato por el cual una de las partes contratantes se obliga a hacer 
gozar a la otra de una cosa mueble o inmueble, por cierto tiempo y mediante un precio determinado que ésta 
se obliga a pagar a aquélla. 
Se entenderá que son ventas a plazo, los arrendamientos de cosas muebles con la obligación de transmitir al 
arrendatario en cualquier tiempo la propiedad de las cosas arrendadas”…” (Subrayados nuestros). 
Asimismo la LRCAV prevé y regula a la figura entre los artículos 32 al 58 de su 
contenido. 
También esta ley trae una norma innovadora cuando en el primer aparte del artículo 
establece una regla de solidaridad pasiva, haciendo solidario al propietario, no 
arrendador, con el administrador del inmueble, gestor, recaudador y subarrendador. 
Al respecto estas observaciones. 
a) Dispone el artículo 1.223 del código sustantivo general que la solidaridad sólo es 
posible cuando la ley o el acuerdo entre partes expresamente así lo establezca; a 
diferencia del artículo 107 C Com. el cual establece una regla contraria, previendo 
que la solidaridad entre los codeudores es una presunción de ley. 



b) La norma inquilinaria permite que entre estos deudores solidarios por disposición 
legal puedan pactar algunos acuerdos o convenios jurídicos (negociaciones 
mercantiles o civiles) que, entre ellos aumenten o atenúen esa responsabilidad, con 
lo cual se envía una clara señal que esta regla no es de orden público en cuanto a 
las relaciones internas entre deudores solidarios, siéndolo sí entre el arrendador y 
sus deudores solidarios. 
c) En el segundo aparte de la norma se señala que el vínculo arrendaticio 
genera derechos personales o de crédito entre las partes. Ello es relativamente 
cierto. Entre arrendador, arrendatario, mandatarios con ocasión de la relación y 
garantes se establece una obligación que sólo es exigible a cada uno de ellos, 
según su postura en la relación (deudas pecuniarias o monetarias)[33]; eso es típico 
de la naturaleza de este tipo de obligaciones. Las distinguimos de las reales, en 
razón que en éstas el vínculo es entre el sujeto de derecho y el resto de la sociedad 
con relación a una cosa o derecho. 
Entre ambas existe un tercer modelo obligacional que vincula a uno de los sujetos 
de la relación jurídica con una cosa, la cual forma parte intrínseca del vínculo. Se 
las denomina obligaciones propter rem. 
Este tipo de obligaciones se hace presente en la relación arrendaticia cuando la ley 
le confiere el derecho de preferencia ofertiva al arrendatario; como ocurre en la 
LAI (art. 42), en la LRCAV  (art. 131) y  en la de arriendo comercial al artículo 38. 
De modo que la ley en análisis yerra parcialmente al desconocer un tipo de 
obligación que está previsto en su propio contenido. 
La profesora Carmen Sue Espinoza en su obra Lecciones de Derecho Civil 
III[34] hace estas observaciones sobre el tópico: 
“VII. LA OBLIGACIÓN PERSONAL U ORDINARIA Y LA OBLIGACIÓN REAL O PROPTER REM. 
La obligación es un vínculo jurídico que tiene como objetivo una conducta que debe ser cumplida por 
el deudor en beneficio del acreedor. Desde esta óptica, como la prestación es un comportamiento que 
puede afectar todos los bienes personales del deudor, resulta indudable que la obligación de ordinario 
tiene naturaleza personal. No obstante, en algunos casos específicos el comportamiento prestacional 
del obligado está indisolublemente ligado a la relación de propiedad o de posesión que el sujeto pasivo 
mantiene con una cosa, sin la cual la obligación no existe. 
VII. A. LA OBLIGACIÓN PERSONAL U ORDINARIA. 
Por lo general, la obligación es de naturaleza personal ya que el contenido prestacional afecta todos los bienes 
personales del deudor. El obligado personalmente está sujeto a cumplir su obligación con todos sus bienes 
habidos y por haber (C.C.V. 1982: artículo 1.863). En esta obligación el patrimonio del deudor  soporta, a la vez, 
la deuda propiamente dicha y la coacción (Mazeaud, H, 1969). 
VII.B. LA OBLIGACIÓN REAL O PROPTER REM. 
Es real o propter rem la obligación en la que el deudor no compromete más allá de la cosa a la cual está 
unida dicha obligación. No está ligada al patrimonio global del deudor, sino a la cualidad de titular de 
una cosa y en tanto subsista esta cualidad. Apenas si es exagerado decir que, en esta obligación, es 
más bien la cosa que la persona la que se haya obligada (Mazeaud, H, 1969). 
Como el sujeto pasivo es la persona que se encuentre en determinada posición jurídica respecto de la cosa, la 
obligación propter rem se transmite o se extingue con la transmisión  o la extinción del derecho individualizador. 
En esta obligación el deudor puede liberarse mediante la renuncia o el abandono del derecho sobre la cosa 
(Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en Sala de casación Civil, Mercantil y del Trabajo, citada por 
Kummerow, G, 1980).” 
Finalmente la norma en análisis establece un sistema de prelación o 
gradación sistémica de las fuentes, para indicar las normas aplicables para la 
interpretación del alcance y contenido de la LAC, en la cual figuran: a) sus propias 
normas; b) los reglamentos que desarrollen a la ley: c) normas de rango sub legal; 
y, d) los acuerdos o convenios de las partes. 



En una primera versión podemos observar que esta regla es contradictoria con el 
artículo 7, que se analiza infra, ya que en éste se plantea que el equilibrio y el 
acuerdo será la piedra angular de los términos de la redacción de los contratos. Más 
sin embargo el legislador ubica a la voluntad de las partes en el último lugar de la 
prelación interpretativa.   
Al respecto debemos distinguir los sistemas de (fuentes) interpretación de la 
prelación o primacía de las normas a desentrañar. En efecto, nuestro Código 
Civil regula los métodos interpretativos, y señala, al artículo 4, que se atenderá a la 
literalidad, la analogía y finalmente a los principios generales del derecho. Los 
sistemas nos señalan el “cómo” se hará la interpretación; la prelación 
normativa el orden de normas a ser interpretadas, el “cuáles” y “cuándo”; ésta 
nos regula, en el caso concreto, cuáles normas debemos atender (interpretar) 
preferentemente, indicando el orden en el cual serán objeto de la interpretación. 
En otras palabras, el sistema nos dirá en qué orden aplicar la literalidad, 
analogía o los principios generales; y el orden de preferencia o prelación de 
las leyes cuáles normas jurídicas debemos estudiar, de manera ordenada, 
para concretar el sistema interpretativo correspondiente.   
En tal sentido observamos que en los tiempos actuales la expresión “fuentes del 
derecho” que se utiliza comúnmente ha entrado en crisis, y la doctrina comienza a 
poner sus ojos en el sistema y lo sistemático como guía de comprensión de la 
institución. En ese sentido el profesor José Peña Solís[35], en su obra Las Fuentes 
del Derecho en el Marco de la Constitución de 1999, hace este análisis crítico: 
“Reiteramos que el tránsito al Estado social y democrático de derecho, la vigencia de Constituciones normativas 
y la descentralización territorial que origina Estados compuestos, básicamente federales y autonómicos o 
regionales, ha conducido a la superación de la esquemática y sencilla concepción tradicional de las fuentes de 
Derecho, articulada únicamente en el origen del Estado de derecho, que se traducía en dos categorías 
normativas: la ley, concebida como norma escrita, independientemente de su rango, y la costumbre ; 
posteriormente en algunos Estados, se añadieron los principios generales del Derecho. Cabe recordar que dicha 
concepción resultaba válida básicamente en el ámbito del Derecho privado. Esas fueron las razones que 
produjeron la obsolescencia de la referida tesis tradicional de las fuentes,  y dieron lugar a su sustitución por la 
antes explicitada, así como al necesario posicionamiento de la teoría de las fuentes en el ámbito del Derecho 
Constitucional general. 
Por supuesto, que ese cambio conduce a innovaciones metodológicas en el estudio de las fuentes del Derecho, 
las cuales de un esquema singular, como el antes indicado, pasan a estar sustentadas en un esquema 
caracterizado por la pluralidad o multiplicidad de categorías normativas, elevadas a la categoría de fuentes, las 
cuales se integran a su vez en una pluralidad de ordenamientos jurídicos. Así, coexisten en un ordenamiento 
múltiples fuentes: la Constitución, las leyes orgánicas, ordinarias, de bases, decretos legislativos, decretos 
leyes, ordenanzas, etc., e igualmente coexisten varios ordenamientos jurídicos: el estatal, conformado a su vez 
por los ordenamientos nacionales, autonómicos o regionales, estadales, provinciales y municipales, el 
internacional y el comunitario. 
El manejo eficiente de esta multiplicidad de fuentes aparece regulado en las normas de producción jurídica o 
fuente de las fuentes, mediante el diseño de los correspondientes regímenes jurídicos, pero para lograrlo se 
requiere necesariamente sistematizarlas, es decir, conformar un sistema con las mismas, articulando entre 
todas y cada una de ellas, de tal manera que resulte completo y sobre todo coherente, pues sólo partiendo de 
esa premisa podrá el operador jurídico determinar con un mínimo de problemas y un máximo de seguridad, 
aplicar la norma jurídica que integre la fuente que corresponda, soslayando o resolviendo las antinomias 
normativas que resulten inevitables, debido a la pluralidad y complejidad de las fuentes; de allí que en la 
actualidad sea necesario admitir la prevalencia de una concepción sistemática, que da lugar a la denominación 
de sistemas de las fuentes del Derecho, o más comúnmente sistemas de fuentes del ordenamiento 
jurídico, utilizadas usualmente en casi todos los Estados”. (Cursivas nuestras). 
Al lado de estos sistemas existe la realidad de la constitucionalización del derecho, 
que a su vez nos lleva a modernos métodos hermenéuticos, como la interpretación 
histórica progresiva que se hace concreta cuando revisamos los contenidos de los 



artículos 2, 26, 49 y 257 constitucionales, los cuales han ido marcando 
ostensiblemente a la doctrina, la jurisprudencia y la ley misma, en un correaje 
interpretativo que esta norma de la LAC ha omitido. Y, aunque tal omisión no niega 
en ningún caso la aplicación preferente de las reglas constitucionales, es una 
correcta técnica legislativa su mención y ubicación preferente. 
Finalmente digamos que la ley rechaza los denominados contratos de adhesión, 
entendiendo por tales aquellos en los cuales las partes no entran a negociar los 
modos, condiciones y reglas, sino que una de ellas las formula e impone. En 
consecuencia parece natural que en materia arrendaticia el contrato de adhesión no 
sea permitido ni validado[36]. 
Esta parte de la disposición coincide plenamente con el artículo siguiente (7), que 
prescribe la obligación de las partes de negociar en procura del equilibrio y el 
consenso que ha de primar en esta negociación. Veamos. 
------------------------------------------------ 
Artículo 7. En todo lo relacionado con los contratos de arrendamiento a suscribir, se procurará el equilibrio y 
acuerdo entre las partes. En caso de dudas o controversias, cualquiera de las partes podrá solicitar la 
intervención de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE). 
Concordancias. Arts. 19, 22, 27, 49, 0rdinal 2 CN, 337; 50 LRCAV; 5, 6 ordinal 4°, 
24 LAC; 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 1.160, 1.183, 1.205, 1.270, 1979 CC; 13 
CPC; 11 G. O. N°. 40.340 del 23 de enero del año 2014; 17, 170 CPC. 
Doctrina. Cuando analizamos el artículo anterior hicimos la observación que al 
colocar el acuerdo de partes como el último eslabón a utilizar en el orden de 
primacía de normas, le niega consistencia a esta norma. Ello por cuanto por cuanto 
al señalar a las partes que sus normas deberán atender al “equilibrio contractual” y 
el “consenso”, pero cualquier conducta que adopten se verá disminuida por cuanto 
existen variadas normas prioritarias que le podrían quitar eficacia a la voluntad 
expresada. 
También dijimos que la no admisión de los contratos de adhesión es una expresión 
coincidente con el que estudiamos ahora, y que tiene como piedra angular el 
principio de la bona fides. 
Consideraciones históricas y políticas que dan forma al derecho especial 
inquilinario[37]. El derecho de arriendo tiene su nacimiento en la antigua estructura 
del derecho civil común. En la medida en que el mundo avanzó de las tesis 
mercantilistas, privatistas o liberales hacia el concepto de un orden social y jurídico 
destinado a favorecer la justicia en casos de desiguales, partiendo de la idea de no 
haber peor desigualdad que tratar como iguales a los desiguales, frase que se se 
toma de  Aristóteles en su texto Moral Para Nicómaco, así como la divulgación 
universal de doctrinas políticas de contenidos social demócratas, socialistas o 
demócratas cristianos, y en la cual la iglesia da un paso adelante con la 
Encíclica Rerum Novarum (SS León XIII, 1891) o la relativamente reciente 
Encíclica Caritas Veritatis (SS Benedicto XVI, 2009), se ha mutado también el 
derecho como hecho y factor social. 
Así se crea el Derecho Social, que comparte el mundo jurídico con el público y el 
privado, y que se integra con el justiciero derecho del trabajo, el ámbito agrario, el 
derecho de daños (concretamente por cosas peligrosas, como las regulaciones del 
transporte y el tránsito), protección de niños y adolescentes y el derecho 
arrendaticio, entre otros.     



Como hemos señalado supra en Venezuela el derecho inquilinario especial tiene su 
nacimiento a finales de la cuarta década del siglo XX (1947) cuando se crea la carta 
política de ese año y en un acto constituyente se dicta el Decreto Legislativo Sobre 
Desalojo de Vivienda, que comienza a establecer reglas jurídicas tendientes a crear 
un manto protector sobre el débil jurídico (al caso, el arrendatario), estableciendo 
normas sobre derechos preferentes (para adquirir o seguir ocupando) y limitación 
de los motivos para proceder al desalojo del inquilino. Luego en el año 1960 se crea 
la Ley Sobre Regulación de Alquileres y doce (12) años más tarde un reglamento 
bifronte que desarrolla tanto al decreto legislativo como a esta última ley. 
A partir de la promulgación de la Constitución Nacional del año 1999 se han 
desarrollado profusamente textos legales para regular este derecho social. Así hoy 
día tenemos vigentes cuerpos legales como la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios 
(7-12-1999), dictada días antes de la promulgación de la ley suprema pero inspirada 
en credos similares; La Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de 
Viviendas (2011), la Ley Para la Regularización y Control de los Arrendamientos de 
Vivienda (21-10-2011) y Ley de regulación del Arrendamiento Inmobiliario Para el 
Uso Comercial (23-5-2014). Cada cuerpo legal tiene su ámbito de aplicación, como 
veremos de seguidas. 
También el Código Civil (26-7-1982) se utiliza en el ámbito arrendaticio, como 
sistema legal común, en aquellos casos en que la relación inquilinaria no es 
regulada por el régimen legal especial. Esto conlleva a la aplicación en el proceso 
de un trámite en el cual el arrendatario pasa por la horca caudina de un sistema sin 
prácticamente ninguna protección jurídica, ni en lo sustantivo ni en lo adjetivo. Mayor 
gravedad asume el tema cuando vemos que, salvo lo previsto en el artículo 1.615 
para los contratos de tiempo indeterminado por conexión con el artículo 881 del 
código procesal común (ordena aplicar el juicio breve, artículos 881 al 894 CPC), el 
juicio se seguirá por el trámite ordinario. 
Aun y cuando excede el objetivo de este trabajo, debemos señalar que también al 
derecho inquilinario se le han hecho grandes aportes desde la doctrina jurídica 
nacional y la jurisprudencia de nuestros órganos judiciales. Allí se observa con 
detalle ese correaje natural que une doctrina/jurisprudencia/ley.   
Los principios jurídicos como sistema hermenéutico[38]. Modernamente se 
admite como un método lógico del estudio de las instituciones jurídicas en general, 
y del proceso en particular, el análisis de los principios que lo orientan. Así en la 
interpretación del derecho, bien sea en su expresión sustantiva o procesal, la 
utilización de los principios permiten comprender la ratio legis o lo que se conoce 
como la voluntad del legislador y, en algunas circunstancias comprender el asunto 
según el método de la interpretación histórica-progresiva. Si definimos al principio 
jurídico como “idea fundamental que acompaña a la norma o institución desde su 
nacimiento hasta su finalización”. En suma, los principios conceden sustancia a la 
norma o institución y sobre ellos se construye la esencia de la visión del derecho 
mismo. 
Tengamos presente que los principios jurídicos son un desiderátum que el 
legislador se propone, cuyo cumplimiento exacto o parcial no niega su existencia ni 
pertinencia; he allí la distinción nítida entre los principios y la regla jurídica.  Así 
expone Néstor Iván Osuna Patiño en su ensayo Apuntes Sobre el Concepto de 
Derechos Fundamentales: 



“Una norma jurídica es una regla cuando el supuesto de hecho que postula, por amplio que sea le 
corresponde una consecuencia jurídica concreta que la propia norma establece. En virtud de esta 
estructura cerrada, cuando se está frente a una regla, ha de hacerse exactamente lo que ella exige. Así 
una regla sólo puede ser cumplida o incumplida. Dworkin utiliza para el efecto la expresión todo o 
nada…omissis…En cambio, una norma jurídica es un principio cuando ordena que algo sea realizado en la 
mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. También un principio contiene 
un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, pero esta última no viene completamente determinada, 
admite graduación en su cumplimiento y variedad de formas para realizarla. Un principio consiste, en tal orden 
de ideas, en un mandato de optimización…omissis…De acuerdo con ello, un principio no agota su proyección 
normativa cuando se le da cumplimiento en una situación concreta. La variación de circunstancias fácticas (una 
mayor disponibilidad de recursos económicos, o un descubrimiento científico, por ejemplo) abre nuevas 
posibilidades de acción, que deben acometer en virtud de lo exigido por el principio. Así mismo, el cumplimiento 
de un principio está determinado por sus posibilidades jurídicas de realización. Ello significa que todo principio 
debe ser cumplido, en la mayor medida posible, sin contravenir principio y reglas opuestos. Así, la aplicación de 
un principio es consecuencia de una ponderación en virtud de la cual se ha establecido, en el caso concreto, su 
precedencia respecto de principios y/o reglas opuestos.” (Negrillas nuestras)       
El autor neogranadino utiliza, a su vez, como importante opinión al texto Teoría de 
los Derechos Fundamentales del profesor Robert Alexy, el cual al ser consultado 
nos revela sobre esta temática la siguiente enseñanza: 
“El punto decisivo para la distinción entre reglas y principios es que los principios son normas que ordenan que 
algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Por lo 
tanto, los principios son mandatos de optimización, que están caracterizados por el hecho de que 
pueden ser cumplidos en diferente grado y que la medida debida de su cumplimiento no sólo depende 
de sus posibilidades reales sino también de las jurídicas. El ámbito de las posibilidades jurídicas por los 
principios y reglas opuestos. En cambio, las reglas son normas que sólo pueden ser cumplidas o no. Si una 
regla es válida, entonces debe) hacerse exactamente lo que ella exige, ni más ni menos. Por lo tanto, las reglas 
contienen determinaciones en el ámbito de lo fáctica y jurídicamente posible. Esto significa que la diferencia 
entre reglas y principios es cualitativa y no de grado. Toda norma es o bien una regla o un principio” (Negrillas 
nuestras) 
Como una primera idea conclusiva podemos afirmar que los principios jurídicos 
constituyen un método sencillo para precisar el pensamiento del legislador, de la ley 
y el modo como le podemos interpretar en función del desideratum del derecho. 
Analicemos un principio básico en el ámbito contractual inquilinario. Veamos. 
Principio de la buena fe. Cuando el legislador le señala a las partes contratantes 
que deberán pactar  “esforzándose” en crear reglas que garantice equilibrio y 
acuerdo, está refiriendo que aquéllas deberán obrar según el principio de la buena 
fe. Esta idea tiene un contenido profuso ya que podemos verle como a) 
principio general del derecho; b) principio posesorio; c) principio contractual. 
Veamos. 
a) principio general del derecho. Este principio se aplica para la comprensión del 
tratamiento que el derecho da a la persona, al ciudadano y al Estado, en tanto 
entiende que es un concepto moral[39] que obliga al sujeto de derecho a sostener un 
tipo de conducta acorde con la confianza, lealtad y probidad, en su vida de 
relaciones sociales. Por ello, en las sociedades democráticas existe el principio de 
la presunción de inocencia (art. 49 constitucional, numeral 2), ya que se entiende 
que el ciudadano obra apegado a razones éticas, morales y convencionales que 
permiten darle el beneficio de presumir que obró de modo tal que no violentó el 
orden jurídico. 
La profesora peruana Roxana Jiménez Vargas-Machuca[40] en ensayo publicado 
por la Asociación de Jueces Para la Justicia y Democracia, analiza la institución y 
llega a estas conclusiones: 



“La doctrina se inclina mayoritariamente a subdividir a la buena fe en dos grandes tipos: la buena fe 
objetiva y la buena fe subjetiva. La mayor parte de los autores, empero, no son claros en delinear o 
determinar si ambas clases o tipo de buena fe constituyen las dos caras de la misma moneda o si se 
trata de dos conceptos distintos e independientes entre sí. 
Por su parte, los Códigos civiles también recogen a la buena fe en ambas vertientes sin que de sus normas se 
desprenda la interrelación entre ambos “tipos” de buena fe. Así, ella es a veces considerada un derecho y a 
veces un deber. Cuando se trata de deberes, es de aplicación el estándar o patrón objetivo de medición. De ahí 
el deber de celebrar contratos según las reglas de la buena fe. 
Contrario sensu, el criterio subjetivo de la buena fe se aplica cuando se trata de derechos, como en el caso del 
poseedor ilegítimo que por haber actuado de buena fe puede hacer suyos los frutos. 
Si bien ambas “categorías” de buena fe son distintas y se manifiestan en normas diferentes, tienen una 
base o raíz común, que es la unidad de esencia, su fundamento ético, que es la convicción de actuar 
conforme a Derecho. A partir de esta comprensión amplia del principio y sus alcances éticos, pueden 
salir bifurcaciones o especialidades, pero con un tronco común. 
Por ello, indiscutiblemente la buena fe equilibra la fuerza obligatoria del contrato, al introducir un 
elemento de moral que atempera la autonomía privada. 
No siempre la buena fe por sí sola beneficia al sujeto, ya que en algunos casos debe concurrir con otros 
elementos, como la onerosidad de la adquisición del título, la tradición del bien, el justo título, o la posesión, 
entre otros. 
Consideramos que la buena fe debe elevarse a la categoría formal de principio general del derecho, por lo que 
estamos de acuerdo con la orientación en ese sentido de la propuesta de reforma aprobada en el Pleno de la 
Comisión de Reforma del Código Civil Peruano vigente”. (Negrillas y subrayados nuestros). 
Los profesores Francesco Messineo[41] y José Mélich Orsini[42] cuando analizan el 
tema de los principios generales contractuales se acercan al de bonus fides en 
estos términos: 
“Principios Generales Del Derecho Y Materia Contractual. Llegados a este punto, hay que preguntarse si 
existen en materia contractual principios que puedan elevarse a la dignidad de principios generales del derecho. 
Yo pienso que no. 
Ni aun el propio principio de la libertad contractual es un principio general del derecho, pues el mismo es, a su 
vez, derivación del principio de la autonomía individual. De la misma manera es principio general, y por esto 
mismo no exclusivo de la materia contractual, el de la buena fe (objetiva); éste, aunque encuentre aplicación 
más destacada en materia contractual, tiende a revestir, indistintamente, todas las relaciones jurídicas”. 
(Negrillas nuestras). 
“Significado de esta exigencia. Nuestro artículo 1168 C.C. no hace como el artículo 1460 C.C. italiano de 
 expresa referencia a la no admisibilidad de la excepción de incumplimiento cuando la misma sea contraria a la 
buena fe. Sin embargo, la mayor parte de la doctrina suele exigir tal requisito. Se trata de una exigencia similar 
a que se hace para la admisibilidad de la acción por resolución del contrato, ambas fundadas en la exégesis del 
artículo 1160 C.C. que dice que “los contratos deben ejecutarse de buena fe”. Como lo expresa De Page, “es 
una fórmula general y vaga que impide al correctivo de equidad que es la excepción non adimpleti contractus 
desviarse de su fin”. Sin embargo, como veremos a continuación, no pueden identificarse ambos recursos del 
acreedor insatisfecho en lo que respecta a su posibilidad de oponer simplemente la exceptio o de demandar la 
resolución del contrato. 
La buena fe de la que habla aquí no es la mera “buena fe subjetiva” (estado de ignorancia o de errónea creencia 
sobre la existencia o las consecuencias de una cierta situación jurídica), sino la llamada “buena fe objetiva”, que 
Messineo describe así:  “La exigencia de la buena fe objetiva (lealtad) por parte de los contratantes (acreedor y 
deudor) significa que el acreedor no puede pretender más, en el ejercicio de su crédito, ni el deudor puede 
rehusarse en dar menos, en el cumplimiento de su obligación, de lo que exige el sentido de la probidad, habida 
cuenta de la finalidad del contrato...”. 
b) principio posesorio. En nuestro sistema jurídico común los efectos del principio 
de la buena fe en lo relacionado con la posesión son variados, teniendo como 
fundamento la estructura de pensamiento romanístico que inspira al Código Civil. 
Así vemos que desde establecer reglas presuntivas de su existencia como beneficio 
para el poseedor, y carga probatoria para quien la contradiga (arts. 788 y 789), a 
permitir que el constructor, plantador o refaccionador en suelo ajeno pueda hacer 
suyos los frutos de su labor (arts. 790, 791, 792), concederle un excepcional 
“derecho de retención inmobiliario” (art. 793), o ser generador de un título de 
dominio (arts. 794 y 795), hasta la reducción del lapso para la verificación de la 
prescripción adquisitiva (art. 1979)[43]. 



c) principio contractual. En el ámbito contractual la buena fe implica que los 
contratantes al momento de pactar deberán establecer reglas que evidencien que 
obraron conforme a principios de lealtad, probidad y confianza (artículo 1.160 CC); 
lo cual nos lleva a afirmar que esta norma expresa una modalidad de bonus 
fides objetiva, mediante la cual se establece un estándar (modelo); algo similar 
acontece con el bonus pater familiae del artículo 1.270 del código sustantivo común 
(efecto de las obligaciones), o el deber de los contratantes de cumplir las 
obligaciones “verosímilmente” como se han pactado, y aquéllas han de estar 
signadas por la buena fe (artículo 1.205 CC, obligaciones condicionales). 
De modo que el principio de la buena fe es de capital importancia para el contrato 
de arriendo comercial, y su expresión parte de una conducta que la ley espera sea 
observado por los contratantes. 
El profesor Francesco Messineo[44] en el segundo tomo de la obra citada supra hace 
estas consideraciones en materia interpretativa contractual sobre la buena fe: 
“INTERPRETACIÓN SEGÚN LA BUENA FE. a) Según la intención declarada del legislador de 1942, el art. 
1366, que prescribe que el contrato debe ser interpretado según la buena fe, debería tener en la economía de 
los principios en materia de interpretación del contrato, una función dominante, dado que debería ser el “punto 
de sutura” entre los dos momentos lógicos de la interpretación a los que han sido dedicados, respectivamente, 
los arts. 1362 a 1365 (analizados hasta aquí) y los arts. 1367 a 1371 (de los que habremos de ocuparnos más 
adelante); más aún, debería prevalecer sobre el mismo art. 1362. 
Ha de notarse además que la buena fe a que se refiere el art. 1366 es la que ha sido llamada buena fe 
objetiva, esto es, la exigencia de que “la declaración de voluntad contractual sea entendida de acuerdo 
con el criterio de recíproca lealtad de conducta entre las partes, o confianza, y no el estado psíquico de 
ignorancia de cierta situación, que es el otro significado (y el más usual) de buena fe. 
Lo mismo puede decirse en lo concerniente a los significados del término opuesto a la buena fe, que es la mala 
fe”. (Negrillas nuestras). 
El autor Emilio Calvo Baca[45] expresa su criterio sobre la institución, buena 
fe,  desde la óptica procesal, y así expresa: 
“…Para obrar de buena fe, las buenas intenciones y la creencia de que se está actuando correctamente no son 
suficientes, sino que es menester la realización de una conducta positiva que suponga un esfuerzo para lograr 
el esclarecimiento y certidumbre de la naturaleza auténtica de los actos y de los hechos…La buena fe significa 
que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá en un caso concreto sus efectos usuales, 
los mismos efectos que ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos…” 
La mala fe. Como todo principio la buena fe tiene su contrapartida, el signo 
contrario, su antípoda, al caso en la mala fe; en la conducta reprochable de quien 
violenta el modo normal, sano diríamos, como se establecen las relaciones entre 
los miembros de la sociedad, y particularmente en los obligados 
contractualmente. En relación a esta antípoda el Diccionario Jurídico de Juan D. 
Ramírez Gronda[46] señala: 
“El conocimiento que una persona tiene o debió tener, de la falta de razón y de lo mal fundado de sus 
pretensiones...” 
------------------------------------- 
Artículo 8. Los arrendadores de inmuebles de uso comercial, están en la obligación de entregarlos en buen 
estado de mantenimiento y conservación, y solventes en servicios públicos domiciliarios, al inicio de la relación 
arrendaticia. A su vez, culminada la relación arrendaticia, el arrendatario deberá entregar el inmueble en las 
mismas condiciones en que lo recibió, salvo lo originado por casos fortuitos o de fuerza mayor. 
Concordancias. Arts. 1.271, 1.272, 1.585, 1.586, 1.587, 1.592, 1.594, 1.595, 1.597 
CC; 6 LAI; 12, 33, 34, 36, 37, 40, 43 LRCAV; 9, 11, LAC. 
Doctrina. El Código Civil trata en detalles las obligaciones de los arrendadores y 
arrendatarios. Así, los artículos 1.584, 1.586 las establecen de manera expresa; la 
LAI se ocupa del tema sólo para referirse a la problemática de los “ranchos” y su 
prohibición de arrendamiento; y la ley de arrendamiento de viviendas ha sido 



pródiga en aumentar las obligaciones del sujeto activo, al extremo de prever reglas 
inéditas como  las vinculadas a las obligaciones de arrendadores en inmuebles de 
propiedad horizontal, y la creación de entes condominiales. 
Nuestro legislador inquilinario comercial ha remarcado esas obligaciones de manera 
expresa, y en una técnica legislativa poco usual las une con las que le son propias 
de los arrendatarios en cuanto al tópico “devolución del bien arrendado”. Y con 
relación al sujeto pasivo excluye su responsabilidad caso que el daño sea 
consecuencia de “caso fortuito o fuerza mayor”; con lo cual parece separarse del 
criterio del legislador común, el cual en el artículo 1.594 hace ver que las causales 
de exención de responsabilidad serían la vetustez o la fuerza mayor, excluyendo en 
apariencia al caso fortuito e incorporando el deterioro por el transcurso del tiempo; 
siendo que este último motivo no es una causa extraña no imputable. Esta 
discrepancia, en torno a una figura general denominada “causas extrañas no 
imputables”, requiere de un análisis particular. 
Siguiendo las enseñanzas del profesor Rafael Bernad Mainar[47] quien señala que –
salvo algunas “apenas significativas” diferencias- en nuestro derecho patrio ambas 
instituciones representan una sola, en tanto y en cuanto son hechos imprevisibles e 
irresistibles, no culposos, que impiden absolutamente el cumplimiento de la 
obligación; al respecto invoca como ejemplo el artículo 1.624  eiusdem (arriendo de 
predios rústicos) en el cual se hace la distinción entre casos fortuitos extraordinarios 
u ordinarios. 
Afirma también el autor citado que la figura dual requiere la concurrencia de a) un 
hecho o acontecimiento independiente de la voluntad del deudor, como tal no 
imputable a él, y por ende no se le puede imputar dolo o culpa civil; b) que sea 
imprevisto, o previsto pero inevitable; c) que imposibilite el cumplimiento del deudor; 
d) que se produzca un daño; y, e) que exista una relación de causalidad eficiente e 
íntima entre el acontecimiento y el daño. 
Y, finalmente el autor hace una afirmación de suma importancia para el interés de 
las partes y su eventual carga probatoria en el proceso jurisdiccional y el devenir del 
mismo. Así destaca: 
“Tanto la previsibilidad como la irresistibilidad son nociones muy relativas que dependen de cada caso y 
circunstancias, así como del grado de diligencia que haya de prestar el deudor según los medios de los que 
disponga”      
------------------ 
Artículo 9. La parte que causare un daño malicioso al bien inmueble arrendado durante la vigencia de la relación 
arrendaticia, estará obligada a efectuar las reparaciones que se originen por estos daños. En caso de 
comprobarse el daño malicioso, el afectado podrá acudir a la vía jurisdiccional o administrativa y solicitar el inicio 
del procedimiento correspondiente. 
Concordancias. Arts. 1.149, 1.159, 1.160, 1.264, 1.270, 1.275, 1.586, 1.587, 1.593, 
1.594, 1.595, 1.596, 1.597 CC; 12 LAI; 40 LRCAV; 11, 41 (l) LAC. 
Doctrina. ¿Qué debemos entender por daños maliciosos? La unión de la 
palabra daños y la de maliciosos permite entender que estamos en presencia de un 
concepto genérico indeterminado[48] y cuando lo referimos al ámbito contractual 
inquilinario podemos atribuirle las siguientes características: el daño es causado a 
la cosa u objeto con ocasión del cual se crea el vínculo convencional; el daño es 
causado intencionalmente, su concreción ha sido meditada e imaginados sus 
efectos; puede ser por actividad o por la conducta omisiva, que realiza el contratante 



o una tercera persona (ver 1.597 CC); y, no genera beneficios económicos para el 
causante del daños. 
En principio en la obligación de mantenimiento del inmueble arrendado, 
consustancial a los deberes del arrendatario, se encuentran elementos para la 
concreción de daños maliciosos. Así el profesor José Luís Aguilar 
Gorrondona [49]señala: 
“...debe servirse de la cosa como un buen padre de familia. En consecuencia, debe usarla sin dañar la cosa, 
sin perturbar a los vecinos, sin establecer instalaciones peligrosas, inmorales o insalubres; etc. Ejemplos 
clásicos del incumplimiento de esta obligación son: causar daños por dejar grifos abiertos, no desinfectar el 
local si en éste ha estado un enfermo contagioso, introducir animales en ciertos casos, no abonar las tierras 
que se cultivan, establecer cultivos dañinos, etc.” (Cursivas del texto citado). 
El Reglamento de la Ley Para la regularización y Control de los Arrendamientos de 
Vivienda[50] nos proporciona una guía para su materialización en el ámbito 
inquilinario (de viviendas, al caso) al señalar en su artículo 72: 
“A los efectos del presente Reglamento se consideran daños maliciosos los siguientes: 
1. Deterioro de las estructuras físicas que conforman el inmueble. 
2. Falta de mantenimiento en las instalaciones internas que conforman los servicios básicos, tales como energía 
eléctrica, aguas blancas, aguas servidas y gas. 
3. Daños causados a los muebles que se encuentren en el inmueble arrendado. 
No se consideran daños maliciosos aquellos producto de la vetustez del inmueble o por desastres naturales”. 
Daños maliciosos y vías para la discusión del conflicto. Una observación inicial 
a lo que nos parece una discordancia en el texto legislativo es que se señale que 
en caso de producirse daños maliciosos la parte arrendadora queda en libertad de 
acudir a la “vía jurisdiccional o administrativa” para iniciar el proceso 
correspondiente. Se hace necesario precisar que la sede administrativa sólo se ha 
de usar, en el ejercicio de los derechos de esta ley, cuando se solicite una medida 
cautelar, según dispone el artículo 41, numeral L, para la solicitud de la medida 
cautelar. Ello nos lleva a discutir las características de la concesión de la 
cautela.  Por ahora, decimos que ello ha de ocurrir dentro del proceso judicial, ya 
que el encabezamiento de la norma señala que está prohibido, al juez se entiende, 
dictar medidas cautelares sin haberse agotado la vía administrativa. Dejaremos el 
resto de la discusión para el análisis de esa norma de manera específica.   
------------------------------ 
Artículo 10. El arrendador tiene la obligación de garantizar el uso y goce pacífico del inmueble al arrendatario 
durante el tiempo del contrato. 
Concordancias. 771, 772, 782, 783, 1.585 (3), 1.591 CC; 41, 50 LRCAV; 12, 16 
LAC. 
Doctrina. El tema posesorio ocupa un lugar muy destacado en los análisis que se 
pueden hacer sobre el arriendo. En efecto, usualmente es el arrendador el poseedor 
legítimo de la cosa (artículo 772 CC), y como consecuencia de la relación 
arrendaticia cede su posesión inmediata (con la cosa) y se la transforma en mediata, 
dada la circunstancia que el arrendatario asume el rol de poseedor inmediato y 
aquél pasa a tener la mediata. Su posesión legítima sobre la cosa arrendada la 
preserva en su patrimonio y concede la precaria (a ruego se decía en tiempos 
pretéritos, y define el artículo 771 CC) al arrendatario; conserva el derecho de 
proteger su posesión de las vías de hecho de terceros, (interdictos posesorios por 
despojo, artículo 783 CC; por perturbaciones, artículo 782 eiusdem); pero no puede 
querellarse por motivos posesorios contra su arrendatario, ni viceversa, por cuanto 
la jurisprudencia y doctrina –criterio que no compartimos- excluye de los interdictos 
posesorios los vínculos contractuales, arrendaticios inclusive.[51]    



-------------------------------- 
Artículo 11. El arrendador está obligado a cubrir los costos de las reparaciones mayores de locales bajo 
régimen de arrendamiento, a menos que el daño sea imputable al arrendatario. 
El arrendatario está en la obligación de notificar dentro de los tres (3) días siguientes a la detección de la falla, 
al arrendador los daños que afecten al inmueble, cuando éstos no pudieren ser del conocimiento del arrendador. 
Concordancias. 1.270, 1.271, 1.272, 1.586, 1.587, 1.595, 1.596, 1.597, 1.612 CC; 
6, 7, 34 (c), (e), parágrafo primero; 32, 33, 35 LRCAV; 8, 12, 33 (2), 37, 40 (c) (e), 
42 (b)  LAC. 
Doctrina.  El legislador inquilinario especial reitera una obligación del arrendador 
señalada en el Código Civil, y que forma parte de la práctica contractual nacional, 
las reparaciones mayores han de ser pagados por aquél; señalando como 
excepción que el daño (mayor) sea consecuencia de la conducta del arrendatario. 
Es también una regla aceptada y bien recepcionada por los contratantes. 
Asimismo, a renglón seguido se recrimina la conducta omisiva del arrendatario al 
no notificar, en un lapso breve de tres días naturales al arrendador de la ocurrencia 
del daño que haya sufrido el inmueble arrendado, pero no se señala cual es la 
consecuencia de su conducta maula. Cabe entonces hacer algunas interrogantes. 
Veamos. 
¿Siempre que el  arrendatario omite hacer la notificación pasa a ser obligación suya 
el pago de la reparación mayor? ¿Es acaso siempre una consecuencia de su 
inactividad que deba realizar la reparación mayor? ¿Es un caso de transferencia 
automática de responsabilidad? Nuestra respuesta es negativa. ¿Por qué? 
Porque deberá examinarse el caso concreto para determinar qué tan nocivo fue 
para el inmueble la falta de notificación, tomando en cuenta el factor tiempo y 
magnitud del daño. Obsérvese que el legislador hizo una excepción cuando previó 
que tal responsabilidad trasladada no ocurra cuando el daño pudo ser del 
conocimiento del arrendador. Significa ello que la norma no es de igual aplicación 
punitiva en cada caso. 
Pero, vayamos más allá  y analicemos que en el caso no pudo conocer del daño el 
arrendador. Aún así, el caso concreto deberá ser analizado, para determinar si la 
conducta de no notificación fue tan grave, analizando factores de tiempo y gravedad. 
Es ello la consecuencia natural de los efectos de las obligaciones, como ordenan 
los artículos 1.270, 1.271 y 1.272 del código sustantivo general, relacionados con la 
diligencia que se ha de desarrollar en la actividad notificadora, alegación de una 
causa extraña no imputable al deudor (arrendatario). 
------------------------- 
Artículo 12. Las mejoras que se realicen en el inmueble comercial para adecuarlo al uso, sólo serán 
consideradas previo acuerdo entre las partes, y los gastos en que se incurra serán por cuenta del arrendatario. 
Los bienes muebles contenidos en el local serán propiedad de quien demuestre haber asumido su costo. 
Concordancias. Arts. 32 (c) LAI; 1.159, 1.594, 1.595, 1.609 CC; 7, 8, 9, 10, 40 (c) 
(i) LAC. 
Doctrina. La especial naturaleza del vínculo contractual, por referirse al mundo 
comercial, el cual hace de la confianza entre partes y el propósito del lucro 
condiciones especiales, en muchas ocasiones originan que el inmueble arrendado 
sea objeto de modificaciones, cambios bienhechurías o mejoras[52], para que su 
conformación física se adapte a la actividad que se desarrollará en el inmueble 
arrendado. Esto hace que el legislador haya creado una norma novedosa en cuanto 
a su especificidad y concreción. La misma debe ser incorporada al contexto de la 



obligación de mantenimiento y conservación connatural al vínculo arrendaticio, que 
en este caso avanza más allá y se introduce en el terreno de la refacción, mejora y 
construcción y hace resurgir el tema de la necesidad del consenso inter partes y se 
vincula con la previsión de la misma ley sobre el equilibrio y acuerdo entre aquéllas, 
que prevé su artículo 7. 
El legislador ha recogido, ciertamente, un hecho de diaria ocurrencia en el mundo 
negocial y le ha dado conformación jurídica. Su compenetración con la realidad hace 
prever la positividad[53] de esta regla del derecho. 
Sobre el uso de la cosa arrendada conforme a su destino el profesor merideño 
Antonio Ramón Marín E.,[54] nos enseña: 
“Si conforme a lo dispuesto en el artículo 1.159 del Código Civil, el contrato tiene fuerza de ley entre las partes, 
es lógico que habiéndose señalado al momento de celebrarse el arrendamiento cuál habría de ser el destino 
que el arrendatario daría  a la cosa arrendada, se respete ese acuerdo y, en consecuencia, no se permite su 
modificación, cualquiera que sea la excusa que se invoque. Sin embargo, no debe tomarse esta regla con un 
sentido demasiado riguroso porque no todo cambio puede considerarse como violatorio de la obligación, pues 
no podría darse su existencia en el supuesto de que, por ejemplo, habiéndose arrendado una casa para vivienda 
de un abogado, éste instalarse en una de sus habitaciones su consultorio, o siendo de profesión relojero el 
inquilino, estableciera un taller de reparaciones, etc. De otra parte, tampoco habrá violación de la obligación que 
estudiamos cuando no obstante haberse producido el cambio de destino el arrendador, debidamente enterado 
de ello, continúa cobrando los cánones de arrendamiento sin expresar una voluntad en contrario, es decir, sin 
protestas de ninguna especie, porque, en este caso, se presume que existe una aceptación  tácita de su parte, 
salvo que pueda demostrarse lo contrario.” (Subrayados nuestros). 
Este mismo autor, en el párrafo transcrito hace una llamada a pie de página y cita 
al profesor argentino Guillermo A. Borda en el tomo I de su obra Tratado de Derecho 
Civil Argentino. Contratos, y copia: 
“…cuando el nuevo negocio resulte molesto, sucio o perjudicial por cualquier motivo, como ocurre cuando el 
negocio para mercería y modas se ha transformado en un club nocturno o el local para escritorio y artículos de 
hombres en casa de comida o si en el local para negocios se instaló un comité político o si una finca arrendada 
para taller gráfico se convirtió en un depósito para tabaco o si las habitaciones se transformaron en oficinas, 
máxime si se realizaron obras de adaptación o si la casa arrendada para vivienda se convirtió en inquilinario…”. 
En criterio compartido el profesor Carlos Brender Ackerman en su obra 
citada supra a este respecto establece:[55] 
“Entiendo que las mejoras para adecuar el inmueble al uso que vaya a darle el arrendatario al bien arrendado, 
quedarán a beneficio del arrendador, a menos que se haya estipulado lo contrario en el respectivo contrato de 
arrendamiento, en cuyo caso, este último deberá pagar el costo de las mejoras realizadas…”   
Por no ser una norma de norma público las partes pueden modificar la previsión 
legal, según la cual el arrendatario sufraga el costo de la obra, mejora o 
bienhechuría, y ésta pasa a formar parte del inmueble y el inquilino no tiene derecho 
a una indemnización por la adaptación hecha. Todo esto se resuelve por voluntad 
de los contratantes. Aquí adquiere importancia el contenido del artículo 1.609 CC, 
el cual prevé una regla similar a la que hemos enunciado al principio de este 
párrafo.    
------------------------------------- 
Artículo 13. El arrendatario tiene el derecho a que se le elabore un contrato escrito y autenticado, el arrendador 
está obligado a hacerlo considerando las pautas establecidas en este Decreto Ley. 
Concordancias. Arts. 1.133, 1.137, 1.140, 1.605, 1.920 (5), 1.924 CC; 927 CPC; 9, 
44, 75 (1) LRN; 14, 34 LAI; 46, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 89, 141 (9) LRCAV; 
1, 3, 6, 7, 24, 33 (1)40 (f), 41 (c) (g) (m), 44 (3), Disposiciones Transitorias Primera 
y Cuarta LAC. 
Doctrina. El artículo se inicia declarando el derecho a favor del arrendatario de 
reglar su relación jurídica de forma escrita, y como contrapartida se establece que 
ello es un deber para el arrendador; en el mundo del derecho esto es una 



conformación jurídica normal. Nos parece natural que ese derecho concedido no 
sea una imposición al arrendatario, que éste puede crear, reglar o modificar el 
contrato con la sola expresión de su voluntad, en perfecto cumplimiento del principio 
de la voluntad de las partes que prohíja el artículo 7 de la misma ley y de la 
consensualidad que le identifica. . 
Lo que hace relevante la regla es que los derechos del arrendatario usualmente se 
catalogan, por las leyes arrendaticias, como de orden público y por ende 
irrenunciables para el beneficiario. La interrogante ahora es ¿constituye un derecho 
renunciable la elaboración de un contrato escrito y autenticado? ¿Puede el vínculo 
jurídico crearse sin su debida traslación a un documento? Veamos. 
La LAI en sus artículos 14 y 34 deja claro que el contrato de arriendo puede ser 
escrito o verbal; muy por el contrario la LRCAV en sus artículos 50, 51, 52, 53 señala 
la obligatoriedad de su escritura, dado que la intervención del órgano administrativo 
(SUNAVI al caso) es total; pero, en su artículo 46 crea el mismo derecho para el 
arrendador de vivienda, y al efecto establece una rígida sanción para el arrendador 
que no suscriba el instrumento. La concatenación de esta regla con los artículos 50 
y siguientes reafirma la obligatoriedad de la escritura del contrato de arriendo en 
materia de vivienda. Muy por el contrario, el artículo 13 LAC, en análisis, no 
contempla sanción alguna para el vínculo arrendaticio que se establece y continúa 
de manera verbal.   
Más allá de nuestra contradicción a las normas LRCAV, que estimamos nocivas y 
carentes de realismo,[56] constatamos en la vida diaria su falta de positividad (no ha 
sido recepcionada con confianza y práctica por el ciudadano común). 
Entendemos, pues, que en esta ley de arriendo comercial el derecho del 
arrendatario a la suscripción de un contrato es renunciable. No existe ninguna 
razón de orden legal, ni práctica, ni riesgo de sanción. Sobre este tema vemos que 
cuando la ley regula las sanciones imponibles a los infractores de su contenido sólo 
contempla al artículo 13 cuando el arrendador ante la solicitud del arrendatario se 
haya negado a suscribir el instrumento (art. 44.3). Es la petición del arrendatario lo 
que crea la obligación del instrumento escrito y autenticado. Así entendemos la frase 
“...quienes incumplan con cualquiera de las estipulaciones (contrato) previstas en 
los artículos…” (paréntesis nuestro); y cuando lo unimos con “tiene el derecho a que 
se le elabore un contrato escrito y autenticado…” Sin duda es una exigencia del 
arrendatario y el artículo 44 lo hace tan responsable como el arrendador al prever 
“...a quienes incumplan…” 
Derecho comparado. En la legislación arrendaticia de Costa Rica, citada 
previamente, el orden público y la irrenunciabilidad se establece en estos términos: 
“Artículo 1. Esta ley es de orden público. 
Todo convenio contrario a sus disposiciones imperativas o prohibitivas es nulo de pleno derecho y se tendrá por 
no escrito. 
El acuerdo de partes es válido ante las disposiciones permisivas o facultativas de esta ley o en ausencia 
de norma expresa, de no ser que el pacto viole otra disposición imperativa o prohibitiva del 
ordenamiento jurídico costarricense.” (Negrillas nuestras). 
“Artículo 2. Los derechos conferidos en esta ley a los arrendatarios son irrenunciables. La nulidad de pleno 
derecho de las estipulaciones que contengan renuncia a los derechos de los arrendatarios, no afecta la validez 
del resto de la contratación.” 
Para abundar en favor de esta posición digamos que en el ámbito civil-comercial es 
regla básica de la hermenéutica que lo prohibido ha de estar expresado por el 



Estado. Si no existe prohibición expresa o atenta contra normas de orden 
público o del interés colectivo: se puede hacer. 
Más acá de la razonabilidad de esta postura milita la conveniencia de la escritura 
del acuerdo para una precisión de los derechos de las partes contratantes.         
El contrato escrito, caso de existir deberá llenar los extremos del artículo 24 de la 
ley en estudio, es decir, identificación física del inmueble y de la edificación que lo 
contiene, duración del contrato, valor del inmueble y fijación del canon arrendaticio, 
método cómo se calculó el monto de éste, obligaciones que asumen las partes, y, 
el señalamiento del estricto apego al contenido de la ley. A todo evento, 
destaquemos que la Ley de Registros y del Notariado[57] refleja el valor de la fe 
pública registral, que vale también para la notarial (artículo 9), el artículo 44 relativo 
al valor de lo pactado y efectos de la nulidad de la inscripción (1.920 y 1.924 CC) y 
el ámbito competencial de la labor notarial. 
Digamos también que en la vida práctica es imposible que la relación no quede 
documentada, más allá del contrato formal y auténtico, la escogencia y aplicación 
del sistema de cálculo del canon, como prevé el artículo 32 de la ley en estudio, el 
pago de aquél, el incremento de la pensión arrendaticia, notificaciones de daños o 
mejoras, etc., impiden que no haya escritura contractual, nuestra observación es en 
el sentido de un documento que cree, regule o modifique el vínculo jurídico, como 
señala el artículo 1.133 del código sustantivo general.   
-------------------------------------- 
Artículo 14. El arrendatario está en la obligación de pagar al arrendador el canon de arrendamiento, según la 
cantidad y oportunidad que se haya fijado debidamente en el contrato, de acuerdo con lo estipulado en este 
Decreto Ley. 
Concordancias. Arts. 1.134, 1.135, 1.136, 1.283, 1.579, 1.584, 1.585, 1.592 (2), 
1.615, 1.624, 1.625 CC; 4, 13, 14, 17 (parágrafo segundo), 29, 32, 34 (a), 53, 56,58 
LAI; 5 (14), 10, 20 (3), 39, 47, 66, 67, 77, 78, 83, 91(1), 98 LRCAV; 10, 17, 27, 30, 
32, 33, 40 (a), 41 (d) (g) LAC.   
Doctrina. La característica de contrato bilateral y oneroso (artículos 1.134 y 1.135 
CC) que identifica al contrato de arriendo justifica la concreción de la obligación del 
arrendatario de pagar una contraprestación por el uso de la cosa arrendada; es ésta 
su principal obligación y en contrapartida a la obligación primordial del arrendador 
de hacer gozar de la cosa a aquél (artículo 1.585 CC). 
El texto clásico del profesor Isaac Bendayán Levy[58] Estudios de Derecho 
Inquilinario nos explicó en lenguaje sencillo esa relación de obligaciones coetáneas 
(bilateralidad) y la onerosidad del vínculo jurídico la indicar: 
“El carácter esencial de este contrato es el siguiente: el que arrienda se obliga a dar al arrendatario el goce de 
una cosa, por un tiempo determinado; el que arrienda se despoja de su derecho de goce en provecho del 
arrendatario, sin reservarse nada, la renta sustituye al goce del que abdica el arrendador.” (Negrillas 
nuestras).   
En cuanto a la fijación (que se haya fijado debidamente en el contrato, como señala 
la norma en estudio) del monto del canon arrendaticio la ley especial que 
analizamos establece un abanico de posibilidades para ello. De allí la importancia 
que el ciudadano común conozca las tres formas que el artículo 32 de aquélla prevé; 
con especial indicación que si bien la tercera fórmula admite la mixtura de la primera 
(canon de arrendamiento fijo) y la segunda (canon de arrendamiento variable), con 
lo cual se genera el tercer tipo, no es menos cierto que el artículo 41, literal d, 
prohíbe métodos distintos a los previstos en la norma antes citada.   
-------------------------------------------- 



Artículo 15. El arrendatario no estará obligado a pagar primas por cesión; traspaso; arriendo; por venta de 
punto comercial; o aceptar como condición la compra de bienes muebles que se encuentren en el local que se 
Pretende arrendar, para la suscripción del contrato, a menos que el arrendatario manifieste su interés en adquirir 
dichos bienes muebles. 
Concordancias. Arts. 13 LAI; 1, 5, 15 LRCAV; 41 (f) LAC. 
Doctrina. Comienza el legislador, al igual que cuando elaboró el código común 
sustantivo o las leyes especiales sobre arriendo inmobiliario general o la de 
viviendas, a desarrollar los derechos y las obligaciones secundarias de las partes 
contratantes. Tal señalamiento es importante por cuanto nos permite observar el 
modo como se han de interpretar estas obligaciones en el rol que surge de la ley 
misma, de la naturaleza del tipo de arrendamiento (general, de viviendas o 
comercial) o de la práctica. Veamos. 
A finales del siglo XX, cuando se dicta la moderna Ley de Arrendamientos 
Inmobiliarios (LAI) el legislador palpa la realidad social y en procura de su objetivo 
de tutelar los derechos del arrendatario, como elemento de mayor debilidad jurídica, 
y en atención a que esa ley estaba creada para regular también el arriendo 
comercial e industrial, prohíbe expresamente el pago de primas por la cesión, 
traspaso o arriendo (la llave, como se dice en el argot inmobiliario), también la venta 
del punto (good will) o prestigio en el mercado económico comercial, o que se 
condicione el arriendo a la compra de bienes muebles que estuvieran localizados 
en el inmueble cuyo uso se iba a negociar (artículo 13 LAI).. Se propone el legislador 
evitar que el débil jurídico  sea abusado por la otra parte contratante.   
En ese sentido en nuestro texto sobre La Relación Arrendaticia en la Venezuela de 
Principios del siglo XXI [59]expresamos que el artículo 13 LAI si bien en los casos 
que contempla de pagos indebidos del canon por sobre pagos, estos están 
prohibidos por la ley en cuestión (inclusive prevé el reintegro del arriendo ilegal, 
como alquiler de ranchos) el resto de sus infracciones (pago de primas por la cesión, 
traspaso o arriendo la venta del punto o prestigio en el mercado económico 
comercial, o que se condicione el arriendo a la compra de bienes muebles que 
estuvieren en el inmueble) sólo originan una sanción administrativa (multa). 
Afirmamos entonces que estos últimos actos no constituyen ni tan siquiera motivo 
de resolución o demanda de cumplimiento de contrato. Sin duda el intento de 
protección se vería afectado o impedido por la práctica y habilidad de los 
contratantes. 
Concretamente en cuanto al “punto comercial” afirmamos[60]: 
“Durante la vigencia del texto legal en comentario, hemos observado cómo se solapa la venta o pago del punto 
comercial a través de la figura del contrato preparatorio de alquiler. Convenio éste que compromete al propietario 
(eventual arrendador) a dar en arrendamiento al opcionante (eventual arrendatario) el inmueble en un lapso 
determinado y se garantiza el negocio mediante el pago de una suma de dinero…” 
Por supuesto, la vigente Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de 
Vivienda (LRCAV) no contiene norma alguna relacionada con esa temática, por 
cuanto su naturaleza y objetivos no lo permiten, más sin embargo, la exposición de 
sus motivos y objetivos legales (artículos 1 y 5) alejan cualquier conducta de similar 
contenido. 
Por ello, producto de esa confrontación eterna entre el desiderátum y la praxis,  la 
LAC es aún más detallista y, atendiendo a la naturaleza del ámbito en el cual se 
desarrollará su efecto, ha ahondado en el sistema tuitivo del arrendatario y se 
precisa casuísticamente lo que está prohibido colocar como condición o modo para 
la suscripción del contrato arrendaticio. Así vemos, a título de ejemplo, como 



ratificación de su voluntad en el artículo 41, literal f, se señala expresamente que no 
se podrá cobrar conceptos intangibles como relaciones, reputación (buen nombre) 
o elementos de similar naturaleza. 
-------------------------------------- 
Artículo 16. El arrendatario no podrá modificar el uso, rubro comercial, denominación y/o marca, establecidos 
en el respectivo contrato de arrendamiento. Cuando, por la naturaleza del inmueble, condiciones propias de la 
actividad comercial o conveniencia de las partes, el arrendamiento del inmueble de uso comercial comprenda 
la obligación de vender ciertos bienes o prestar ciertos servicios, las partes acordarán lo conducente, pero el 
arrendatario no podrá ser obligado o limitado a vender productos o prestar servicios de determinadas marcas 
comerciales o adquiridos a determinados proveedores. Dicha prohibición alcanzará también a la adquisición de 
bienes o contratación de servicios necesarios para el mantenimiento, reparación, cuido u ornato del inmueble, 
salvo que así lo hubiese decidido el Comité Paritario de Administración de Condominio. 
Concordancias. Arts. 1.589, 1.590, 1.592 (1), 1.593, 1.623 CC; 13, 16, 17 
Parágrafo Primero; LAI; 1, 5, 10, 12, 14 LRCAV; 7, 40 (f), 41 (c) (f), 44 (2) LAC. 
Doctrina. Si bien en la norma anterior se establecen una serie de limitaciones al 
arrendador (que son la otra cara de los derechos o privilegios que se concede al 
arrendatario), tendientes a evitar el abuso de su condición preponderante, en este 
artículo 16 las limitaciones se establecen tanto para el arrendatario como para el 
arrendador, buscando equilibrio contractual (proclamado en el artículo 7) y evitar 
que su conducta en el devenir de la relación jurídica afecten los derechos e intereses 
del arrendador. Veamos cuáles son tales límites. 
a) se prohíbe cambiar el uso dado al inmueble en el convenio arrendaticio[61]; se 
prohíbe cambiar el rubro comercial[62] para el cual se pactó el vínculo; se prohíbe 
que se imponga modificar o cambiar la denominación o marcas que se identifiquen 
en el contrato. 
b) Se prohíbe, para ambas partes, el condicionamiento obligatorio de la celebración 
del contrato a la circunstancia de obligatoriamente vender o comprar ciertos 
productos o ciertas marcas, 
c) Se prohíbe la obligatoriedad de contratar la prestación de determinados servicios 
para el mantenimiento, cuido, reparación u ornato del inmueble. 
Sobre estos supuestos de límites y prohibiciones tendría analizar grosso modo el 
contrato de franquicia. Veamos.   
La autora Raquel Núñez García en su ensayo El Contrato de Franquicia. Algunos 
Aspectos Esenciales y/o Problemáticos define a esta modalidad contractual como 
 “…un contrato de colaboración entre las partes, de buena fe y de confianza…”[63] 
Posteriormente se explica en el ensayo: 
“En Venezuela, el contrato de franquicia es un contrato atípico, ya que aun cuando se le menciona por su 
nombre en algunos textos legales, no se establece una regulación específica del modo en que las partes quedan 
vinculadas, derechos, obligaciones y extinción del contrato. 
Como se señaló anteriormente, es de la esencia misma del contrato de franquicia que dentro de su estructura 
se distinguen diversos contratos: acuerdos de distribución, licencias de uso de marcas, acuerdo de 
confidencialidad, de allí que el contrato de franquicia sea regulado principalmente por las disposiciones del 
Código Civil, es decir, por el derecho común…” 
Esta misma autora identifica como el método idóneo para la solución de conflictos 
entre el franquiciante y el franquiciado al arbitraje comercial, que como se observa 
del artículo 41 (J) está prohibido en el ámbito arrendaticio comercial[64] 
En lo que respecta a nuestro estudio la redacción del artículo 16 LAC nos permite 
suponer que el arrendatario será el franquiciado y que deberá tener sumo cuidado 
con los términos y acuerdos de su contrato de arrendamiento, para que quede claro 
el uso que dará al inmueble, que marcas o productos intermediará, de modo que su 



arrendador conozca de esta peculiaridades, sean reflejadas en el convenio y 
queden establecidas como límites del contrato. 
Lógicamente, este contrato deberá primar sobre un eventual 
subarrendamiento [65]que se celebre con un franquiciado, tomando en consideración 
si es un contrato de cesión de la franquicia (si ello fuere posible) o el arrendatario 
es el franquiciado. 
Con la rigidez legal actual este asunto se torna espinoso y obliga a un concienzudo 
análisis en cada caso a atender.     
----------------------------------------------- 
Artículo 17. Se prohíbe cobrar cánones de arrendamientos que no sean aquellos calculados según 
los métodos que este Decreto Ley ofrece. Los arrendadores que haciendo uso de la necesidad del arrendatario 
no cumplan con el presente artículo, serán sancionados con la multa establecida en el artículo 44 del presente 
Decreto Ley, sin perjuicio del derecho que le asiste al arrendatario de iniciar los procedimientos establecidos en 
el presente Decreto Ley. 
Concordancias. Arts. 1.185, 1.354 CC; 506 CPC; 14, 29, 30, 70, 79 LAI; 66, 73, 
74, 77, 78,79, 82, 83 LRCAV; 27, 31, 32, 33,34, 40 (a) (g) (h) (i), 41(d), 44 (3) LAC; 
G. O. N°. 40.340 del 23 de enero del año 2014 (Creación de la SUNDDE). 
Doctrina. Comencemos este estudio particular recordando lo que prevé la Gaceta 
Oficial en la cual se crea la SUNDDE, y en cuyo contenido hemos leído que la 
SUNDDE está adscrita al ministerio del Poder Popular Para el Comercio 
(Mincomercio), y según el artículo 11 de la Gaceta Oficial N° 40.340, entre sus 
atribuciones figuran: 
“Corresponde a la Sundde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
…6. Dictar la normativa necesaria para la implementación de la presente Ley, referida a los mecanismos, 
metodología, requisitos, condiciones y demás aspectos necesarios para el análisis de los costos, y a la 
determinación de los márgenes razonables de ganancias para la fijación de precios justos, así como sus 
mecanismos de seguimiento y control…. 
…20. Establecer los criterios para fijar los cánones de arrendamiento justos de locales comerciales.” 
(Subrayados nuestros). 
Por ello cuando analizamos los  artículos 5 y 14 de esta ley señalamos que la misma 
prevé el órgano que dicta las pautas y los (3) métodos para el cálculo del monto de 
los cánones. Dijimos entonces que son la primera (canon de arrendamiento fijo) y 
la segunda (canon de arrendamiento variable), y que la unión de ambas genera el 
tercer tipo (canon mixto), y que no es menos cierto que el artículo 41, literal d, 
prohíbe el acuerdo e implementación de métodos distintos a los previstos en la 
norma antes citada.   
Es también necesario indicar el sistema dubitativo que el legislador utilizó en esta 
regla legal cuando previó que la falta de cumplimiento de la aplicación de los 
métodos de fijación de los cánones acontezca cuando los arrendadores lo logran 
“…haciendo uso de la necesidad del arrendatario”, con lo cual crea un sistema 
“subjetivo” de responsabilidad (artículo 1.185 CC) del arrendador, que creará la 
carga probatoria sobre el arrendatario de su comprobación (de la culpa, intención al 
caso), en un sistema lógico y posible de alegatos y defensas, totalmente imaginable, 
y fácil de concebir para la argumentación procesal. 
Parece recomendable que en una revisión de esta ley se prevea un sistema de 
responsabilidad “objetiva”, para que la sanción surja con prescindencia de la culpa, 
conducta, al caso intencionalidad, y que la utilización de un sistema distinto al 
trípode legal genere la responsabilidad administrativa y/o judicial por sólo haberse 
pactado. 
-------------------------------------- 



Artículo 18. El contenido y vigencia del contrato contentivo de las normas de la relación arrendaticia no sufrirán 
derogación o modificación alguna por el cambio de arrendador, como consecuencia de la transferencia de 
propiedad o administración del inmueble comercial, salvo que el arrendatario manifestare expresamente y por 
escrito su voluntad de dar por terminada la relación arrendaticia como consecuencia del cambio de arrendador, 
caso en el cual podrá invocar la culminación anticipada del plazo del contrato por motivos imputables al 
arrendador. 
Concordancias. Arts. 2, 26, 49, 115, 257 CN; 545, 765, 1.133, 1.134, 1.202, 1.606, 
1.607, 1.616, 1.684 CC; 20 LAI; 38, 39, 51, 56 LRCAV; 41 LAC.   
Doctrina. La norma comienza creando una coraza para proteger el contenido, 
alcance y vigencia del contrato en caso de enajenación del bien objeto del arriendo. 
La ley habla de transferencia de propiedad con lo cual nos está explicando que la 
operación de la cual está creando el manto protector es cuando el bien pasa de un 
patrimonio a otro, como el caso de una enajenación, venta forzosa (subasta 
pública), cesión, o dación en pago, expropiación por causa de utilidad pública, 
etc.; ergo, la previsión legal no aplicaría para la partición entre comuneros 
ordinarios, sucesorales o cónyuges, ya que no existe la movilidad del dominio de un 
patrimonio a otro, toda vez que ya existía previamente el vínculo jurídico que no es 
necesariamente arrendaticio (como el comunero que no arrienda, sino que lo hace 
otro comunero por todo el inmueble, que no por su fracción por impedirlo el artículo 
765 CC, y a aquél en la partición se le adjudica el bien). En todo caso, cuando no 
haya transferencia stricto sensu de dominio está garantizada la conservación del 
contenido, alcance y vigencia del contrato por esta ley. De haber la transferencia la 
ley coloca la protección para el arrendatario.   
Disolución del contrato por causa imputable al arrendador. Cuando la norma 
establece el derecho del arrendatario de dar por terminado el vínculo contractual en 
razón del cambio de propietario-arrendador crea una cláusula legal de revocación 
contractual arrendaticia, como modo anómalo de terminación del contrato, por 
cuanto ésta supone la conducta de una de las partes que acuerda de manera 
unilateral dejar sin efecto un convenio; como los casos de algunos contratos 
unilaterales (el mandato, en el cual se le permite al mandante dejar sin efecto con 
su sola voluntad el contrato de representación). Esta forma anómala estaba 
proscrita de nuestro derecho en los convenios bilaterales (1.134 CC), por estimarse 
violatoria de la garantía constitucional del derecho de acción y acceso a la justicia 
(2, 26, 49, 257 CN). Sobre ello volveremos al analizar el artículo 41 de esta ley. 
Pero, sin duda, constituye una excepción al principio jurídico de la prohibición 
del pacto comisorio; otra excepción legal lo constituye el artículo 51 LRCAV, que 
concede esa facultad al arrendatario y ofrece una visión del pensamiento político y 
económico del legislador. 
Afectación del derecho a la propiedad. Este modo anormal de terminación del 
contrato constituye una severa afectación del derecho a la propiedad (artículo 115 
CN, 545 CC). Obsérvese que antes de la transferencia de propiedad el arrendador-
propietario cumplió con la obligación de conceder el derecho de preferencia al 
arrendatario; que éste debe hacer rechazado la oferta, y de un modo injusto el 
legislador le impide a aquél vender el inmueble sin riesgo para su relación 
contractual, y justifica la conducta revocatoria del arrendatario, lo cual conducirá a 
un motivo que pondrá fin al vínculo contractual y afectará la planificación económica 
a que tiene derecho el propietario arrendador en razón de una sociedad 
democrática, la cual ya le garantizó al arrendatario el posible acceso a la propiedad, 



y que ahora sanciona al adquirente que perderá –con la sola voluntad de una de las 
partes- el vínculo contractual con el cual adquirió el inmueble. 
Límites a esta cláusula intuito personae que crea la LAC. Dando por entendido 
que el arrendatario dejará de tener la obligación de pagar el canon arrendaticio 
como consecuencia de la revocación, podemos interrogarnos ¿bastará la sola 
voluntad expresada por el revocante para qué cese el contrato? ¿Será necesaria la 
participación de la jurisdicción para qué ello ocurra? Tema complicado. Nuestra 
doctrina y jurisprudencia se ha pronunciado contraria al derecho, usualmente 
previsto en los contratos a favor del arrendador, de dar por “resuelto” el contrato de 
modo unilateral. Existen múltiples razones legales y de doctrina para que sea este 
el criterio imperante. Pero, ahora, cuando el legislador le concederá al arrendatario 
el mismo derecho objetado ha de valer el mismo criterio objetante. 
Estamos en presencia de un pacto comisorio, por creación legal, que podemos 
definir como hecho futuro e incierto, cuya verificación (transferencia de la propiedad) 
extingue un derecho (vigencia del contrato), y constituye una condición resolutoria, 
que podría activar el arrendatario. Este tipo de condición coloca en una sola de las 
partes la voluntad de hacerla efectiva, como prevé y declara nula, el artículo 1.202 
CC. 
Nuestra posición. Desde nuestra postura siempre será necesaria la intervención 
del Estado mediante la jurisdicción, para que no sea un derecho arbitrario el 
concedido al arrendatario (como lo sería en el caso de la cláusula abusiva que a 
favor del arrendador se acostumbra plasmar en algunos contratos). Las mismas 
razones expuestas para negar ese derecho al arrendador militan ahora para exigirlo 
a su favor y en contra de la voluntad omnímoda de su co-contratante. 

Capítulo III 
Garantías 

Artículo 19. El arrendador podrá exigir al arrendatario garantías en respaldo de las obligaciones asumidas por 
éste. Estas podrán ser mediante depósito en efectivo o fianza. En ningún caso podrán coexistir ambos tipos de 
garantías. 
Cuando se constituya depósito en dinero éste no podrá exceder el equivalente a tres meses (03) del canon de 
arrendamiento establecido, y deberá acreditarse en una cuenta bancaria exclusiva para esos fines a nombre 
del arrendador. Los intereses que se produzcan corresponderá al arrendatario, a menos que sean requeridos 
en ejecución de la garantía y, en todo caso, serán acumulados en la cuenta referida. 
Cuando se constituya una fianza de fiel cumplimiento, esta no podrá exceder el equivalente a tres (3) meses 
del canon de arrendamiento establecido, y deberá ser emitida por una institución debidamente reconocida. En 
ningún caso, el arrendador podrá realizar cobro adicional por este concepto. 
El órgano o ente competente en materia de la actividad aseguradora podrá emitir las normas que estime 
pertinentes y aprobará los modelos de contrato de fianza, para la correcta implementación de lo dispuesto en 
el presente artículo. 
Concordancias. Arts. 1.269, 1.602, 1.806, 1.808, 1.809, 1.812, 1.813, 1.814, 1.821, 
1.823, 1.825, 1.827, 1.830, 1.836, 1.837, 1.841, 1843, 1.844, 1.846, 1.934, 1.935, 
1.935 CC; 1, 3, 8, 544, 545, 546, 547, 914, 915 C Com; 361, 370 (5), 789, 790, 791 
CPC; 1, 2, 8 (40), 73 LAA; 21, 22, 23, 24, 25, 28 LAI; 1, 14, 20, 21, 22, 27, 43 LAC. 
Doctrina. Observemos de entrada que la garantía contractual, como institución, no 
es objeto de regulación en forma general, para luego hacer un decantamiento en 
las garantías en forma particular. No. Nuestro legislador civil general prevé diversos 
tipos de garantías sin que haya reglas comunes a sus tipos. Vemos que el Código 
civil les trata en “Títulos”, que no “Capítulos” que devengan de aquéllos. De modo 
que nuestra legislación, causahabiente del código napoleónico, trata las diversas 
especies de modo particular, sin haberse creado unos cánones comunes a estos 



instrumentos diseñados para encontrar reglas comunes. No es diferente el 
tratamiento en nuestra legislación latinoamericana.   
En cuanto a la ley en estudio en particular, así como en la legislación inquilinaria 
global, vemos que las garantías que el sistema ha previsto son dos: la 
fianza (garantía personal subsidiaria) y el depósito (garantía real prendaria). 
El profesor José Luís Aguilar Gorrondona[66] nos explica: 
“Las garantías personales no aumentan pues el poder de agresión del acreedor sobre los bienes de su deudor, 
sino que aumentan el número de deudores (principales o subsidiarios) de la obligación. En cambio las garantías 
reales sí aumentan ese poder de agresión del acreedor insatisfecho; por una parte, el acreedor garantizado, 
gracias a su derecho de preferencia, escapa a la ley del concurso con todos los acreedores, y por otra parte, 
en virtud de su derecho de persecución, puede ejecutar el bien aunque no se encuentre en el patrimonio del 
deudor. 
Las garantías personales pueden constituirse mediante la adición de deudores principales o de deudores 
subsidiarios. Los principales casos  de la primera forma son la solidaridad pasiva y la indivisibilidad, ya 
estudiadas en la Teoría General de las Obligaciones. El principal caso de la segunda, es la fianza. 
Garantías reales en nuestro derecho  -tal como las hemos definido- son la prenda y la hipoteca.” (Cursivas 
del texto citado, negrillas nuestras).    
En todo caso, y ello deviene del natural correaje natural entre doctrina, 
jurisprudencia y legislación, no pueden coexistir ambos tipos de garantías (art. 21 
LAI), con ocasión del mismo contrato. Las partes han de escoger un modo de 
conceder la garantía, bien sea el depósito o la fianza.   
Severas e inconvenientes limitaciones a las garantías arrendaticias 
comerciales. ¿Concepción ideológica o desfase económico? Una de estas dos 
expresiones ha de dar la respuesta a una serie de limitaciones que se han se han 
reestructurado o creado en el ámbito garantista inquilinario comercial. Veamos. 
a) Prevé la norma en materia de garantías reales prendarias (suerte de depósito) 
las limitaciones normales que en el terreno garantistico inquilinario se han venido 
desarrollando, a saber, el monto entregado a título de garantía no excederá del 
equivalente a tres (3) meses del canon arrendaticio pactado (la ley estipula 
mensualidades y desde nuestra visión se orienta con una concepto atávico de creer 
que siempre el pago es mensual, ello es usualmente así, pero la ley no prohíbe que 
se estipulan lapsos mayores o menores; tan así es que el artículo 14 de la misma 
ley señala que la obligación del arrendatario es pagar el canon “…según la 
cantidad y oportunidad que se haya fijado…”); el depósito se consignará en una 
cuenta bancaria a nombre del arrendador exclusivamente para ello; los intereses 
que se generen pertenecerán al arrendatario (nada impide que el depósito haya sido 
dado por un tercero, como prevé el artículo 1.843 CC; ello no desvirtúa la garantía 
ni la obligación, pero impone que será aquél el beneficiario de los intereses 
bancarios), con la observación que en caso de ejecución de la garantía el depósito 
estará sujeto a las resultas del proceso judicial en ciernes. La norma no establece 
como obligación que la cuenta dispuesta para el depósito sea bancaria de ahorros 
o similar, pero la lógica así lo aconseja, para que genere réditos. 
En materia de garantías reales (depósitos de dinero como garantía) el profesor 
Santiago Hernández en su obra Manual de Garantías Civiles[67] hace estas 
consideraciones: 
“PRENDA HETERÓCLITA. Uno de los requerimientos fundamentales del contrato de prenda tradicional, es la entrega de 
un bien mueble a manos del acreedor o de un tercero escogido por las partes (Artículos 1.837, 1.841 y 1.843 del Código 
Civil venezolano). La figura ajustada a ese mandato es contrato real. 
Puede suceder en específicos casos, que lo entregado en este tipo de contrato, con la finalidad de conceder garantía en 
respaldo  de  crédito,  LO  ES  UNA  DETERMINADA  CANTIDAD  DE  DINERO  (COSA  CONSUMIBLE),  bienes  estos  que 



indiscutiblemente se enmarcan dentro de los bienes muebles, pues su característica fundamental lo es el poder cambiar 
de un lugar a otro movidos por fuerza exterior (bienes muebles por su naturaleza). 
EN ESTE TIPO DE FORMA SE UBICAN LOS DENÓMINADOS DEPÓSITOS EN GARANTÍA DE LO DISPUESTO EN UN CONTRATO 
DE ARRENDAMIENTO. Esta seguridad es considerada como prenda  irregular, motivado a coincidencia de tipo  legal que 
comparten con la prenda tradicional, de la cual difieren en otros aspectos”. (Mayúsculas del texto citado y subrayados 
nuestros).    
Siendo cierto que en nuestra legislación se admite como garantía el depósito de 
sumas de dinero (artículos 21 y 22 LAI), y que ello constituye ontológicamente una 
prenda, podemos afirmar que dicho monto dinerario al ser devuelto, con intereses 
o sin ellos, ha quedado ejecutada una obligación con relación a un bien fungible. 
Como afirma el autor antes citado[68]:   
“…estas figuras son constituidas en garantía de una o varias obligaciones, establecidas en un contrato de 
arrendamiento, el cual en este caso representa la obligación principal a respaldar; artículo 1.837 del Código 
Civil venezolano. 
La garantía está representada por específicas sumas de dinero, bienes estos de fácil traslación por voluntad 
exterior de un lugar a otro (bienes muebles por su naturaleza); artículo 1.837 del Código civil venezolano… 
…Lo que se reintegra al deudor. al quedar extinguida la obligación principal, (artículo 1.837 del Código Civil 
venezolano), no es el mismo dinero recibido por el acreedor o por un tercero escogido por las partes en 
seguridad del crédito, sino su equivalente en valor”. 
...b) En relación a la garantía personal, se ha optado por la denominada fianza de 
fiel cumplimiento, cuya regulación legal figura en la Ley de la Actividad 
Aseguradora (LAA) y la Ley de Instituciones del Sector Bancario (LISB), y podemos 
definir como “la garantía que una persona concede para garantizar el real 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el deudor-arrendador, caso de 
incumplimiento de éste en las obligaciones que surjan del contrato inquilinario”. Está 
garantía se otorgará por ante una Notaría Pública, por disposición expresa de la 
LRN[69], en su artículo 75 (9). 
Si concatenamos está norma con el ordinal 1 in fine del artículo 22 LAC 
observaremos que la fianza ha de establecer un monto, como ordena el artículo 
1.808 CC, pareciera que la ley hace obligatorio el establecimiento del monto a 
garantizar, y que como sabemos ésta no podrá exceder del máximo de tres cuotas 
(Es esta una concreción del único aparte del artículo 1.806 del Código Civil, al crear 
una limitación al quantum de la garantía concedida). 
Ahora bien, es previsión legal y lógica que la fianza ha de ser determinada, es decir, 
en ningún caso ésta puede ser indefinida en cuanto al monto; por lo cual parece 
recomendable que se estipule la fianza por el monto máximo previsible al monto y 
se señale que la misma respetará  los incrementos legales del canon que se 
produzcan durante el devenir del contrato, haciéndose los ajustes que el aumento 
del canon arrendaticio impliquen; incluir las costas judiciales, accesorios de la 
deuda, según prevé el artículo 1.809 eiusdem.   
De este modo se establecen unas limitaciones que son desde nuestra óptica 
inconvenientes, por decir lo menos. En efecto se prevé que esta garantía sólo podrá 
ser concedida por personas jurídicas de reconocido prestigio[70]. Obsérvese que 
ésta no es la garantía normal, la usual de alguna persona –natural o jurídica- que la 
concede mediante documento público o privado. No. Es un sistema más farragoso. 
Está legislación crea otra barrera a la concesión de la garantía. 
Ahora es un ente colectivo, dedicado a ese tipo de actividad, aseguradoras, o 
empresas creadas para ese fin específico, etc. 
El tema aumenta de rigor e ineficacia cuando vemos, que además del sujeto que 
exclusivamente puede concederla, que la garantía concedida lo es por un monto 



máximo equivalente a tres mensualidades del canon establecido (reiteramos la 
observación sobre la palabra mensualidad); y que ello impone toda la tramitación 
que la concesión de este tipo de garantía implica para que el monto máximo que se 
proteja al acreedor sea, en definitiva, de sólo tres (3) cuotas. 
Esta parte de la norma conlleva a una discusión nueva ¿Es eficiente realizar toda la 
tramitación ante el ente exclusivo y además para que el monto máximo que se le 
proteja al acreedor sea de tres cuotas? ¿Puede el fiador garantizar cualquier 
obligación contractual o sólo la falta de pago? Desde nuestro razonamiento, el 
artículo en cuestión en su encabezamiento, respetando el quantum legal, resuelve 
parte del problema cuando afirma “…en respaldo de las obligaciones asumidas por 
éste…”, es decir todas. Por lo cual bastará que estén establecidas en el contrato o 
que sean una creación ipso iure. 
Rol del garante y su efecto procesal. En el ámbito procesal está limitación 
también afecta la materia relativa a la pretensión del accionante y la resistencia del 
accionado, en tanto se relacionen con la intervención o llamamiento de los terceros 
(garantes), ya que aquél ha de señalar expresamente está limitación económica, 
(deber ético de obrar conforme a la la verdad y no interponer pretensiones carentes 
de fundamentos, como nos ordenan los artículos 17 y 170 del código de procesal 
común) y el demandado tendría la oportunidad de señalar esto mismo como 
defensa, según el artículo 361 eiusdem. 
Finalmente, el ente competente en materia de actividad aseguradora es la 
Superintendencia Nacional de la Actividad Aseguradora (SUDEBAN), quien tiene 
las más amplias facultades en sede administrativa para regular la creación, 
regulación legal y extinción de este tipo de garantía. 
Derecho del fiador a la excusión. A sabiendas que el fiador arrendaticio comercial 
es un sujeto de especiales condiciones, previstas en la ley cuando señala “Cuando 
se constituya una fianza de fiel cumplimiento, esta no podrá exceder el equivalente 
a tres (3) meses del canon de arrendamiento establecido, y deberá ser emitida por 
una institución debidamente reconocida…”, ha de tomarse en consideración que la 
fianza tiene una extensa regulación en el código sustantivo general, y que éste 
prevé en sus artículos 1.812, 1813, 1.814, 1.815, 1.816 y 1.817 el derecho del fiador 
para, en juicio y en la oportunidad de dar contestación al fondo de la demanda, 
invocar el beneficio de excusión, y pedir que antes de ejecutar en su patrimonio se 
haga, de manera primigenia, en el del garantido. De allí el trato que le da el 
legislador cuando de modo imperativo expresa “...no puede compelerse al fiador…”. 
El autor Santiago Hernández[71] califica está figura como un beneficio, que no de 
una defensa, cuando expresa: 
“En opinión del autor, es un beneficio que debe impetrar el interesado como defensa procesal (In Liminis Litis) 
y determinar en forma en que se ha de cobrar el acreedor: primero al deudor y si él no puede cumplir al fiador. 
Este beneficio no procede en forma automática o de oficio, tiene que ser alegado por el interesado quien debe 
ajustarse a requerimientos específicos señalados en la ley”  
¿Existe el derecho de excusión en la fianza arrendaticia comercial? Para dar 
respuesta a esta interrogante debemos partir del análisis del artículo 2 de la ley en 
cuanto al tipo de actividades que se realizarán en los inmuebles. 
Cuando analizamos el contenido del artículo 1° de está ley, tratando de interpretar 
el ámbito de aplicación de la ley, hicimos estas aseveraciones: 



“...A modo de conclusiones, entendemos que el legislador ha acogido un concepto de “actividad comercial” 
amplio, en el cual coexisten la labor de intermediación (comercial en esencia) y la de prestación de servicios 
(asimiladas a las anteriores), bien que se ejecuten o presten en o desde el inmueble arrendado. 
Este criterio es fortalecido con el contenido de los artículos 2, 4, 6 y 43 de la ley, cuando expresan: 
“…se entenderá por “inmuebles destinados al uso comercial”, aquellos en los cuales se desempeñen 
actividades comerciales o de prestación de servicios como parte del giro ordinario del 
establecimiento que allí funciona…” 
“…quedan excluidos de la aplicación de este Decreto Ley, los inmuebles no destinados al uso comercial, tales 
como: viviendas, oficinas, industrias…” 
“…el arrendatario, quien toma dicho inmueble en arrendamiento para ejecutar en él actividades de naturaleza 
comercial, generen éstas lucro, o no”. 
“El conocimiento de los demás procedimientos jurisdiccionales en materia de arrendamientos comerciales, de 
servicios y afines será competencia…” (Negrillas nuestras). 
Podemos expresar que el legislador concibió esta ley para labores de intermediación de bienes materiales o 
inmateriales, marcando distancia con la producción industrial y la labor manufacturera; y amplía su base de 
contenido con la labor de prestación de servicios tangibles e intangibles, como actividades financieras, o que 
se desarrolle través de correos electrónicos, medios de comunicación, reproducción; partiendo del principio que 
estas se concretan siempre con fines de lucro, se logre éste o no. 
Y, en cuanto a los casos limítrofes para determinar la legislación aplicable se deberá examinar, a) en primer 
lugar, cuál actividad es la principal y realmente desarrollada en el inmueble, y cuál la secundaria o residual; b) 
si persiste la duda, recurrir a la voluntad expresada en el contrato; c) atender al tipo de construcción y su uso 
natural; y, d) hacer primar el uso de vivienda sobre el económico, en cualquiera de sus especies”. 
Ahora, cuando concretamos tales afirmaciones con lo relativo a la garantía personal 
y el régimen legal que se les aplica, la temática adquiere importancia fundamental. 
Veamos. 
Hemos señalado previamente que el arriendo mercantil tiene como objeto de 
regulación el contrato que se realiza para una actividad comercial, o la prestación 
de un servicio. De modo que existirán dos tipos de regulación para esta garantía: si 
el contrato es para un arriendo de orden comercial (intermediación de productos) la 
garantía de fianza será comercial y tendrá como guía de su tratamiento las 
previsiones del Código de comercio (arts. 544 al 547 ); y -excepcionalmente-cuando 
sea para un servicio (no comercial) y se den los supuestos del artículo 3 del código 
comercial (por argumento en contrario, aun siendo comerciante el contratante el 
contrato es esencialmente civil) por las reglas del Código Civil (arts. 1.804 al 1.836). 
En la práctica la mayoría de las garantías personales aplicarán bajo el ámbito 
comercial.   
De modo que será necesario, separar ambos supuestos para su mejor comprensión. 
Lo haremos comenzando por las previsiones cuando el contrato se refiera a un 
arriendo para el uso comercial stricto sensu. Veamos. 
La fianza en un contrato para actividad comercial no concede el derecho de 
excursión ni el de división al fiador.  En efecto, el artículo 547 C. Com. señala 
expresamente que está obligación no puede ser afectada, al ser planteada en el 
escrito de contestación de la demanda, por  el alegato defensivo de la excursión, ni 
el de división (este último, entre cofiadores, ex artículos 1.818 y 1.819 CC). 
La fianza en un contrato para actividad no comercial (servicios, no 
intermediación) pero regulada por la LAC, concede por regla general el 
derecho de excursión y el de división al fiador. Así lo indican los artículos 1.812 
y 1.819 CC. De forma excepcional estos derechos son negados. Veamos. 
¿Cuando el fiador de una obligación de prestación de servicios, regida por la 
LAC, carece de este derecho? El mencionado derecho defensivo del fiador 
desaparece de su patrimonio, según el artículo 1.813 del Código civil, en tres (3) 
casos: a) cuando el fiador renuncie a él; b) cuando el fiador haya asumido, en la 



relación contractual, la condición de deudor solidario; y, c) en caso de quiebra del 
comerciante garante, o de haber hecho cesión de sus derechos. Veamos algunos 
aspectos de estas posibilidades, y su expresión práctica. 
Renuncia del derecho de excusión. Debemos comenzar expresando que la 
renuncia del garante personal es la fórmula más socorrida en la actividad 
arrendaticia. Se utiliza el como regla general. Es de señalar que en la práctica los 
contratos arrendaticios estipulan usualmente estas reglas convencionales en 
términos similares a estos: “...me constituyo en fiador y deudor solidario de las 
obligaciones… renuncio al beneficio de excusión y de división…” 
Al respecto hacemos estas observaciones: a) cuando el fiador se constituye en 
obligado solidario pierde ipso iure el beneficio de la excusión, en consecuencia 
carece de sentido utilizar luego la renuncia del beneficio porque ya no se tiene; b) 
el beneficio de división existe en caso de la presencia de los cofiadores. Ergo, si en 
el caso concreto no existe está circunstancia de múltiples garantes personales la 
renuncia es innecesaria.   
------------------------------- 
Artículo 20. Finalizada la relación arrendaticia, el arrendatario restituirá la posesión del inmueble arrendado al 
arrendador, en las mismas condiciones en que lo recibió, considerando la depreciación y desgaste propios del 
uso normal del inmueble. Si al momento de la recepción del inmueble hubiere obligaciones insolutas por parte 
del arrendatario respecto del contrato de arrendamiento, las partes podrán acordar de manera consensuada la 
forma de cumplimiento o pago de tales obligaciones. Si el consenso no fuera posible, las partes podrán acudir 
al proceso jurisdiccional. 
Concordancias. Arts. 26 CN; 206 CPC; 1.586,1.594, 1.595, 1.599, 1.600, 1.601, 
1.614, 1.283, 1.804, 1.825, 1.290, 1.295, 1.297 CC; 35, 36, 54 LRCAV; 33, 34 (d,e,f) 
LAI; 7, 8, 9, 19, 21, 22, 40 (3,4,9) , 41 (11,12) LAC.   
Doctrina. La norma tiene una errónea ubicación en este capítulo. Guarda una 
relación muy lejana con el tema de la garantías inquilinarias; pudiera decirse que es 
una reiteración de los artículos 7 y 8 de la misma ley. En efecto, establece la 
obligación del arrendatario de devolver la cosa en buen estado, salvo la desmejora 
física que sea producto del uso normal del inmueble, reiterando innecesariamente 
el contenido del artículo 8 de la misma ley; lo cual es impropio de una buena técnica 
legislativa, ya que se trata del Capítulo relativo a las garantías, y no a las relaciones 
entre partes principales del contrato. Luego, en un todo conforme con su artículo 7 
se establece la circunstancia de búsqueda del acuerdo entre partes, para que se 
culmine o se den por finalizadas las obligaciones pendientes del arrendatario. 
De no ser posible la vía consensuada las partes quedan habilitadas para recurrir a 
la sede judicial a resolver el conflicto inter partes; y en este punto adquiere relieve 
el artículo 7 cuando señala que en casos de dudas o controversias las 
partes podrán recurrir a la SUNDDE, y en esta instancia resolver la diferencia. 
Está posibilidad tiene dos aspectos: a) esta reservada para el conflicto entre las 
partes contratantes; b) se complejiza el tema por la aparente o real antinomia entre 
una norma general que privilegia la vía administrativa y está específica que señala 
-para temas similares- la sede jurisdiccional. 
Obsérvese que no involucra de manera directa al garante o a la garantía real, sino 
de manera indirecta.   
Ha de entenderse que una vez que las partes deciden acudir a la administración 
pública queda en estado de suspenso el acceso a la vía judicial, hasta tanto sea 
decidida aquélla. Si bien la ley nada establece al respecto es un precepto 



jurisprudencial y doctrinario que procura la estabilidad de los procesos, en 
acogimiento del artículo 206 del código procesal común. Lo es también que abierta 
la vía judicial no es posible retornar a la administrativa, en cuanto a la disputa entre 
partes; en el entendido que ello sí será posible si al margen de la causa primigenia 
surge un tema de cautela judicial, como prevé el artículo 41 (I). 
Las tres siguientes normas del Capítulo nos introducen de lleno en está 
problemática de alta complejidad. Veamos. 
-------------------------------------------------.       
Artículo 21. Dentro de los quince (15) días continuos siguientes al término de la relación arrendaticia, o del día 
del cumplimiento de la última de las obligaciones pendientes, si las hubiere, el arrendador deberá reintegrar al 
arrendatario la suma recibida como garantía, más los intereses que se hubieren causado hasta la fecha del 
reintegro, o liberar la fianza de fiel cumplimiento, en caso de incumplimiento se acudirá a la vía jurisdiccional. 
Concordancias. Arts.1.159, 1.283, 1.290, 1.295, 1.297, 1.830, 1.832, 1.835, 1.836, 
1.586,1.594, 1.595, 1.599, 1.160,1.1601,1.614, 1.804, 1.825,  CC; 206, 340, 361, 
370 (5) CPC; 1,2, 8 (40), 73 LAA; 25, 26, 27 LAI; 19, 20, 22, 23, 25, 41 (i) LAC. 
Doctrina. Vuelve el legislador al tema garantista y señala expresamente la 
obligación del arrendador de dar cumplimiento a la devolución del dinero que le ha 
sido confiado, a título de prenda (depósito), o liberar la fianza de fiel cumplimiento 
que se haya constituido. 
Se establece un lapso para el cumplimiento de la obligación de devolver el dinero 
dado en depósito o de cancelar la fianza de fiel cumplimiento partiendo de dos 
supuestos, el término de relación arrendaticia (día determinado) o contados desde 
que se haya dado cumplimiento a la última de las obligaciones pendiente; en este 
período el arrendador reintegra el monto dado en prenda o libera al fiador; pero al 
final dice que en caso de incumplimiento de esa obligación (de facere)  queda 
abierta la vía jurisdiccional para las partes. Tal afirmación no es exacta: existe una 
contradicción normativa, ya que en algún caso por ejemplo, (diferencias entre las 
partes en cuanto al monto a reintegrar) la ley prevé la vía administrativa y de no 
agotarse habría un tema de falta de jurisdicción. Este tema lo desarrollaremos infra. 
De no ser posible, la vía consensuada las partes, que ahora vinculan al tercero como 
garante, quedan habilitadas para recurrir a la sede judicial a resolver el conflicto inter 
partes; y en este punto adquiere relieve el artículo 7 cuando señala que en casos 
de dudas o controversias las partes podrán recurrir a laSUNDDE y en esta instancia 
resolver la diferencia. Ahora la relación y el conflicto que le afecta involucra a las 
partes contratantes y también al garante. Analizemos rapidamente los efectos 
procesales de la selección del ente público ante el cual se plantea la resolución de 
la diatriba. 
Ha de entenderse que una vez que las partes o el garante deciden acudir a la 
administración pública queda en estado de suspenso el acceso a la vía judicial, 
hasta tanto sea decidida aquélla. Si bien, la ley nada establece al respecto es un 
precepto jurisprudencial y doctrinario según el cual hasta tanto no se cierre la 
compuerta de la sede administrativa no se puede acudir a la judicial; así se procura 
la estabilidad de los procesos. Es el acogimiento del artículo 206 del código procesal 
común, destinado a evitar las reposiciones inútiles. 
Reiterando los conceptos expresados sobre este tópico, ratificamos lo relativo a que 
abierta la vía judicial no es posible retornar a la administrativa, en cuanto a la disputa 
entre partes y el garante; en el entendido que ello sí será posible si al margen de la 
causa primigenia surge un tema de cautela judicial, como hemos indicado supra. 



------------------------- 
Artículo 22. Cuando la relación arrendaticia no pudiera ser objeto de finiquito entre las partes, por obligaciones 
insolutas de cualquiera de ellas, se procederá de la siguiente manera: 
1. Si el arrendador omitiere o se negare injustificadamente a restituir la garantía o liberar la fianza de fiel 
cumplimiento al arrendatario dentro del plazo establecido en el artículo anterior, se generarán, respecto del 
monto de la garantía, intereses a la tasa activa más alta del sector bancario de conformidad con la Información 
del Banco Central de Venezuela. Dichos intereses se calcularán sobre la base del monto de la fianza. 
Si la garantía se hubiere consignado en efectivo y no hubiera sido depositada en cuenta bancaria que genere 
intereses, el arrendador tendrá la obligación de devolver al arrendatario el monto consignado más los intereses 
generados, aplicando la tasa activa más alta del sector bancario, conforme a la información disponible a través 
del Banco Central de Venezuela. 
En caso de discordia, será la SUNDDE la que determine el monto total a reintegrar, a solicitud de 
parte interesada. 
2. Si las obligaciones insolutas fueren imputables al arrendatario, los montos calculados conforme al numeral 
anterior corresponderá al arrendador, el cual podrá solicitar a la SUNDDE autoriza su retención o acudir a la vía 
judicial requiriendo la ejecución de la fianza. 
3. Cuando el arrendatario se negare a desocupar el inmueble, a pesar del término del plazo de la relación 
arrendaticia, el arrendador tendrá derecho a percibir por cada día transcurrido, el precio diario del 
arrendamiento, más una cantidad adicional equivalente al cincuenta por ciento (50%) de dicho monto, hasta la 
restitución definitiva del inmueble. La cantidad resultante, a la fecha de la restitución efectiva del inmueble, podrá 
ser imputada a la garantía, la cual se ejecutará en los términos dispuestos en este Decreto Ley. 
Concordancias. Arts. 2, 26, 49, 257 CN; 1.159, 1.160, 1.167, 1.168, 1.830, 1.825 
CC; 25, 26, 27 LAI; 1, 2, 8 (40) LAA; 7, 8, 19, 20, 21, 23, 40 (7), 43 LAC. 
Doctrina. Este regla final sobre las garantías inquilinarias comerciales en una 
previsión de un amplio contenido, por lo cual haremos varias consideraciones sobre 
su contenido. Veamos. 
a) Comentario general. La ley señala expresamente, ab initio, que en caso que 
la relación arrendaticia no pudiera ser objeto de finiquito, entre las partes y por 
obligaciones insolutas, de cualquiera de ellas, se procederá en el sentido que ella 
indica. Eso nos hace realizar estas interpretaciones 1. Las obligaciones que se 
encuentran para ese momento sin acuerdo son de cualquier especie; es decir, no 
sólo las obligaciones dinerarias. 2. Dado que el garante se obliga por “todas” las 
obligaciones del arrendatario, como señalamos al analizar el artículo 19[72],su 
alcance se extiende a las obligaciones de los garantistas.3. La norma es 
mandatoria, cuando expresa “...se procederá…”, y dada su especificidad creemos 
que en caso de antinomia con otras reglas previstas en este mismo Capítulo u otra 
localización en la ley, la aplicación de este artículo 22 (como podría acontecer con 
los artículos 20 y 21) ha de primar sobre cualquiera otra. 
b) Comentarios particulares. Concretamente hacemos las observaciones 
expresadas de seguidas.   
Caso en que la obligación a cumplir es atribuible al arrendador. 
1. Su contenido aplica tanto para la fianza personal (personal), como para la 
garantía real (depósito en prenda). 
2. Supone la ocurrencia de un conflicto de intereses entre las partes y el orden 
secuencial que tendrá sobre la responsabilidad del garante. Así, en su primer 
aparte, reiteró la obligación del arrendador de devolver la suma dada en prenda 
garantista, y al segundo aparte del numeral que en caso de no haberse acreditado 
la suma de dinero en la cuenta bancaria que prevé el artículo 19 in fine (distinto al 
supuesto contemplado en el artículo 27 de la ley); así como la de liberar la garantía 
personal (fianza de fiel cumplimiento).   
Cuando el conflicto se origina por cuanto el arrendador se niega repetir la suma 
dada en garantía prendaria, la ley utiliza la expresión “injustificadamente”; y, así se 



crea un conflicto en el razonamiento que ha de hacer el funcionario (administrativo 
o judicial) por cuanto ya la ley tomó partido, calificó anticipadamente la conducta de 
una parte, y ello dificulta la resolución de la controversia. Debemos entender que es 
un error, gazapo o preeminencia del pensamiento del legislador, incapaz de refrenar 
su deseo de satanizar a una de las partes en la litis, lo cual condujo a una paradoja 
en el precepto: si la negativa a devolver es, a decir de la ley -siempre- injustificada, 
la violación de la ley conduciría siempre al mismo resultado. Y, ¿cómo se determina 
que la negativa es injustificada? ¿Quién lo decide? Recordemos que el artículo se 
inicia previendo que hay desacuerdo entre partes.   
Deberá el decisor (el SUNDDE o la jurisdicción, ya veremos) hacer caso omiso de 
esa expresión para resolver en un todo conforme con los hechos y el derecho que 
se le presenten en el caso concreto, como ha de ser en una sociedad democrática 
de un estado de derecho y justicia. .     
La consecuencia de la diatriba será la obligación del arrendador, y del garante de 
pagar intereses sobre el monto del dinero a devolver (prenda en depósito) o la del 
fiador; que, en todo caso, se calculará sobre la consideración del monto de la fianza 
o del depósito y el tiempo transcurrido desde el momento del cumplimiento de las 
obligación. 
3. Si no ha dado cumplimiento a la obligación de disponer una cuenta bancaria para 
el cumplimiento de la obligación de pagar cánones, el incremento como 
consecuencia de la obligación de pagar intereses al arrendatario, se hará tomando 
en consideración lo que indique el Banco Central de Venezuela (BCV), u órgano 
que le sustituya en esas labores. 
En este sentido creemos necesario establecer, en los convenios arrendaticios, que 
los pagos dinerarios entre partes cuando requiera utilizar los datos delBCV, ante la 
ausencia de información mensual, que ha caracterizado la gestión del ente oficial 
en los últimos años, se fijará tomando en consideración la última información 
aportada por aquél. Caso que ello no fuera posible, se puede pactar acudir a los 
entes gremiales que agrupan a los comerciantes, para que se establezca el monto 
a pagar.      
4. La diatriba de las partes, contentiva de una disconformidad que no de una 
negativa al cumplimiento de la obligación del garante, corresponde, en principio, 
resolverlo a la SUNDDE. 
Caso en que la obligación a cumplir es atribuible al arrendatario.  
1.Cuando la obligación insoluta corresponde ejecutarla al arrendatario, y en 
consecuencia al garante, el legislador en un confusa disposición faculta al 
arrendador para escoger entre la vía administrativa (SUNDDE) o la judicial. Si acude 
al órgano administrativo es para que éste le autorice a retener la prenda (depósito), 
si lo hace en sede jurisdiccional es en ejecución de garantía (fianza). 
En verdad, es confuso el contenido de la norma; la dicotomía entre retener y ejecutar 
es totalmente injustificado. La complejidad de la vida podría llevar a casos donde el 
interés del actor sea tanto el retener la prenda como el ejecutar la garantía. 
2. Cuando la obligación incumplida por parte del arrendatario es la devolución del 
inmueble. En este caso, el arrendador tendrá derecho a un incremento en el monto 
del canon, suma está que podrá ser imputada a la garantía. 
Lógicamente, la vía para la ejecución de la obligación principal (entrega del bien) 
será la demanda por desalojo, conforme al ordinal 7° del artículo 40 de la ley. 



En este caso no existe duda que la fórmula para el ejercicio del derecho del 
arrendador es la jurisdiccional. 
Artículo 23. Cuando el arrendador se negare, sin causa real y sin justificación, a reintegrar el depósito con sus 
respectivos intereses, el arrendatario podrá acudir a la vía jurisdiccional para hacer valer susderechos. 
Concordancias. Arts. 1.159, 1.160, 1.167, 1.168 CC;  16, 340, 361, 370 (5) 
CPC;   ,7, 8, 19, 21, 20, 21, 22, 43 LAC. 
Doctrina. Es el incumplimiento definitivo del arrendador que se niega a cumplir con 
la obligación del artículo 21 de la ley, específicamente con la devolución de la 
prenda o liberación de la fianza. Y en forma coordinada con ésta se prevé el derecho 
del arrendatario de acudir a la sede judicial. Sólo que, en este caso, el artículo 40 
no contiene una pretensión (acción) judicial específica. Ello obliga a utilizar el 
contenido de los artículos 1.167 CC, 21 LAC, y la demanda será, en ambos casos, 
por ejecución de contrato, y no un desalojo. 
-------------------------------- 
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[1]Hemos escuchado al Dr. Enrique Aristeguieta Gramcko atribuir al historiador venezolano Ramón J. 
Velásquez la idea según la cual se podría predecir el devenir histórico de Colombia por ser un país de 
instituciones,  pero no el de Venezuela por ser un “país de acontecimientos”. 
[2] Sheraldine, Pinto oliveros.  El contrato hoy en día. Entre complejidad de la operación y justicia 
contractual. Primeras Jornadas franco venezolanas de derecho Civil. Nuevas tendencias en el derecho privado 
y reforma del Código Civil francés. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas. 2015. Páginas 247-249, 252 y 253  
[3] A la fecha, mediante un controversial sistema de elección, se ha instalado en Venezuela una 
Asamblea Nacional Constituyente, que ha de tener como fin último la redacción de una nueva carta 
magna, pero que en su primera sesión se ha tomado el largo plazo de dos (2) años para cumplir su 
misión. Dada la conducta del régimen político que gobierna el país desde hace 18 años es previsible 
que durante ese extenso plazo se produzcan una serie de Decretos Legislativos de rango 
constitucional que modificarán el contenido y alcance de la vigente. Más allá de nuestra postura 
crítica frente a ese hecho político está el fundado temor que la composición del cuerpo constituyente, 
y su visión política sesgada y excluyente, carece de los elementos técnicos-jurídicos para crear una 
estructura constitucional que adecue al país a los tiempos actuales.   
[4].  Gaceta Oficial N°. 36.845 del 7 de diciembre del año 1999. 
[5]Al respecto véase nuestro texto La Relación Arrendaticia en la Venezuela de Principios del Siglo XXI. 
Vadell     Hermanos Editores. Caracas-Valencia. 2008. 
[6]  Gaceta Oficial N°. 6.053 del 12 de noviembre del 2011. 
[7] Al respecto véanse nuestros textos Comentarios a la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos 
de Vivienda. Vadell Hermanos Editores. Caracas. 2012; y Comentarios a los Procedimientos de Regularización 
y Control de los Arrendamientos de Vivienda. Vadell Hermanos Editores. Caracas. 2012. 
[8]Aura Janesky Lehmann González. La nueva legislación arrendaticia de vivienda y su incidencia en el derecho 
de propiedad. UCAB. Caracas. 2016. Páginas 265 y 266. 
[9] Gaceta Oficial N°. 40.305, de esa misma fecha. 
[10] Un cambio social ostensible en la Venezuela actual es la utilización de los centros comerciales como centro 
de reunión de las familias, de comerciantes y centro de distracción, asumiendo y suplantando esas actividades 
que antes se desarrollaban en las plazas públicas. Un elemento importante en este cambio de costumbre es el 
agravamiento de los niveles de inseguridad personal que asola a la sociedad venezolana  de nuestro tiempo.   
[11]Señala la Disposición Transitoria Segunda: “Se deroga el Decreto Nº 602, mediante el cual se estableció 
un régimen transitorio de protección a los arrendatarios de inmuebles destinados de actividades comerciales, 
industriales o de producción, del 29 de noviembre de 2013, publicado en Gaceta Oficial N.º 40.305de la 
misma fecha”.  
[12]  Gaceta Oficial N° 40.418 del 23 de mayo  del año 2014. 
[13]Sobre este modelo véase nuestro texto, elaborado en conjunto con el profesor Víctor Genaro Jansen 
Ramírez Manual de Derecho de Transporte Terrestre. Vadell Hermanos Editores. Caracas. 2012. 
[14] Dominici, Aníbal. Comentarios al Código de Comercio Venezolano. Editorial Rea. Caracas. 1962. Página 
2.   
[15] Núñez, Jorge Enrique. Curso de Derecho Mercantil. Paredes Editores. Caracas. 1964. Página 18.   
[16] Borjas H., Leopoldo A. Instituciones de Derecho Mercantil. Los Comerciantes. Ediciones Schnell C. A. 
Caracas. 1973. Páginas 11, 12.   
[17] Lovera de Sola, Irma. Manual de Arrendamiento Comercial, de Vivienda y otros Usos. Álvaro Nora. 
Librería Jurídica.  Caracas. 2016. Página 123. 
[18]Tomada del texto La Enajenación del Fondo de Comercio en el Derecho Venezolano, de Raúl Ramírez y 
Roberto Goldschmidt. Ediciones Fabretón. Caracas. 1974. Página 185. 
[19] Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos .Ley de Inquilinato. Ley 7527 del 17 de agosto del año 1995. 
[20]Como material de consulta sobre el comercio electrónico puede verse las obras de los profesores Leoncio 
Abad Landáez Otazo y Rómulo Velandia Ponce, denominadas El Comercio Electrónico. Nueva Tecnología 
e  Internet. Vadell Hermanos Editores. Caracas. 2009; y El Documento Electrónico y sus Dificultades 
Probatorias. Editorial Álvaro Nora. Caracas. 2015. 
[21] Carlos, Brender Ackerman. Comentarios al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del 
Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial. Edición privada, Caracas. 2014. Página 20. 
[22]Sobre este tema se puede consultar el texto de nuestra autoría La prescripción adquisitiva de la 
propiedad. Vadell Hermanos Editores. Caracas. 2012. 



[23]Sobre el aspecto relacionado con la situación de minusvalía del ciudadano venezolano frente al modelo de 
Estado actual puede verse la obra de nuestra autoría Historia, Actualidad y Futuro del Derecho Agrario 
Venezolano. Editorial www.Libreria Consulta.com  e-book. 2016. 
[24] Gaceta Oficial número 5.991 extraordinario de fechas 29 de julio del año 2010. 
[25] Al respecto consúltese la obra citada de la profesora Irma Lovera, de las páginas 24 a la 29. 
[26] Fechada 6 de mayo del año 2011, Gaceta Oficial Nº. 39.668. 
[27] Ibídem. Página 21.  
[28]Ibídem. Página 22 
[29] Creada según Gaceta oficial de fecha 23 de enero del año 2014, publicada en la Gaceta Oficial 40.340. 
[30]Manual de Derecho de Transporte Terrestre. Vadell Hermanos Editores. Caracas. 2012. Página 164 a la 
179. 
[31]Sujetos a quienes el empresario productor o distribuidor de un bien para comerciar le asigna el derecho 
exclusivo de distribuirlo en ciertas vías y a determinados compradores. 
[32]La Relación Arrendaticia en la Venezuela de Principios del Siglo XXI. Vadell Hermanos Editores. Caracas-
Valencia. 2008. Páginas 47 a la 50. 
[33]El profesor Rafael Bernad Mainar en su obra Derecho civil patrimonial. Obligaciones. UCAB. (Caracas. 
2012. Página 122) expresa: “…aludimos y profundizaremos en el estudio de las obligaciones pecuniarias. Ya 
sabemos que el dinero es el objeto más habitual sobre el que versan las obligaciones… Así pues, las 
obligaciones pecuniarias tiene por objeto el pago de una suma de dinero, concretada en la transferencia 
de monedas, instrumento de valor y de intercambio de bienes de servicio, así como el medio de pago y 
cumplimiento de las obligaciones dinerarias. En la medida en que el dinero constituye un género que no 
perece, todas las obligaciones que no se cumplen en especie podrán ser convertidas en pecuniarias permitiendo 
así al acreedor satisfacer su derecho  de crédito por equivalente, con lo cual la obligación pecuniaria se erige 
en una suerte de cumplimiento subsidiario de todo tipo de obligación”. (Negrillas nuestras).   
[34] Sue Espinoza, Carmen. Lecciones de Derecho Civil III. Universidad de Carabobo. Valencia. 2013. Páginas 
127 y 128. 
[35]José, Peña Solís. Las Fuentes del Derecho en el Marco de la Constitución de 1999. Funeda. Caracas. 
2009. Páginas 89 y 90. 
[36] El profesor Carlos Brender Ackerman en su obra citada supra señala: “…me parece muy acertada la 
norma, en virtud de que la mayoría de las veces se traducen en cláusulas abusivas e ilegales a favor del 
arrendador. Esta disposición excluye la posibilidad de celebrar contratos de adhesión en materia 
arrendaticia y restituye el carácter consensual que caracteriza al contrato de arrendamiento” (Negrillas 
nuestras). Página 27. 
[37] De  igual modo estas próximas líneas se corresponden básicamente con el ensayo In dubio pro 
arrendatioris de nuestra autoría, por la Fundación de estudios de Derecho (Funed) en el año 2016.  www.funed.   
[38] Igualmente estas próximas líneas se corresponden básicamente con el ensayo In dubio pro 
arrendatioris de nuestra autoría, por la Fundación de estudios de Derecho (Funed) en el año 2016.  www.funed.   
[39] El profesor José Mélich Orsini en su obra Doctrina general  del contrato, a la página 296, de la obra que 
identificamos de seguidas, llama la atención sobre el tópico señalando: “...Los nexos entre la ilicitud de la causa 
stricto sensu y la inmoralidad de la misma son algunas veces inextricables , desde luego que muchas de las 
normas imperativas o prohibitivas, y con mayor razón todavía una importante proporción del llamado “orden 
público”, suelen derivar de la voluntad del legislador de elevar a la región de la juridicidad ciertos principios 
provenientes de una determinada moral social. En estos casos la causa podrá ser simultáneamente ilícita e 
inmoral...”. 
[40] Roxana, Jiménez Vargas-Machuca. El Principio de la Buena Fe. Asociación de Jueces Para la Justicia y 
Democracia. www.studylib.es. 
[41]Francesco, Messineo. Doctrina general del contrato. Tomo I. Editorial Jurídica  Europa – América. Buenos 
Aires. 1986. Página 20. 
[42]José, Mélich Orsini. Doctrina general  del contrato. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Serie 
estudios. 5Ta edición, segunda reimpresión. Caracas. 2014. Página 770. 
[43]Sobre la temática consúltese nuestro texto La prescripción adquisitiva de la propiedad.  Vadell Hermanos 
Editores. Caracas. 2006. Páginas 137, 138. 
[44]Ibídem. Tomo II. Páginas 109 y 110. 
[45]Emilio, Calvo Baca. Vocabulario Derecho Procesal Civil Venezolano. Ediciones Libra. Caracas. 2012. 
Páginas 111 y 112. 
[46]Juan D., Ramírez Gronda. Diccionario Jurídico. Editorial claridad. Buenos Aires. 1974. Página 195. 
[47] Ibídem. Páginas 198 y 199. 



[48]Se entiende por tal aquella suma de vocablos que el legislador toma de la vida real y cuya aplicación deja 
a la múltiple práctica en hechos concretos, que le identifican en cada caso. Verbigratia, el buen padre de familia, 
la buena fe, la buena voluntad, novedad dañosa, etc. Como se observa cada palabra tiene un significado 
particular, pero su articulación le hace adaptable a las más diversas circunstancias.   
[49]José Luís, Aguilar Gorrondona. Contratos y Garantías. Derecho Civil IV. Universidad Católica Andrés Bello 
(UCAB). Caracas. 2003. Página 392. 
[50]Gaceta Oficial N° 39.799 del 14 de noviembre del 2011. 
[51] Al respecto véase en doctrina el texto Las Cosas y el Derecho de las Cosas del autor Luís Eduardo 
Aveledo Morasso.  Ediciones Paredes. Caracas. 2006.Páginas 105 y 106. 
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complemento de la cosa poseída, es decir, aquellas que ayudan a hacerla eficaz, a hacerla útil; y, por 
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[54]Antonio Ramón, Marín E. Contratos. Volumen II. Universidad de los Andes (ULA). Mérida. 1998. Páginas 
338 y 339. 
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[72] Señalamos entonces: “Desde nuestro razonamiento, el artículo en cuestión en su encabezamiento 
resuelve parte del problema cuando afirma “…en respaldo de las obligaciones asumidas por éste…”, es 
decir todas. Por lo cual bastará que estén establecidas en el contrato o que sean una creación ipso iure.” 
 
 
 
 

 


