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Capítulo VI De los Sobrealquileres y Gastos Condominiales  

Artículo 34. Todo cuanto se cobre en exceso del canon máximo establecido, o lo cobrado por conceptos                 

contrarios a este Decreto Ley, quedará sujeto a reintegro por parte del propietario, arrendador o recaudador.                

La acción para reclamar el reintegro de sobrealquileres prescribe a los dos (2) años, los montos por este                  

concepto serán objeto de actualización con base en la variación del índice nacional de precios al consumidor                 

(INPC), de acuerdo con lo publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV), y podrán ser compensables                 

con los cánones de arrendamiento que el arrendatario deba satisfacer.  

Concordancias. Arts. 1.178, 1.179, 1.221, 1.283, 1.305, 1331-1.334, 1.579,         

1.952, 1.980 CC; 107 C. Com;16, 361, 859-880 CPC; 6, 13, 14, 22, 26, 29, 30,                

58-64 LAI; 125-130 LRCAV; 6, 8, 14, 17, 2, 22 (1,2), 24, 27, 32, 33, 40 (a), 4 (d),                   

43, 44 (3) LAC. 

Análisis particularizado del reintegro y de la norma. El derecho al reintegro de             

sumas dinerarias pagadas forma parte de la figura conocida como “pago de lo             

indebido” (conditio indebita), previsto en forma específica en el artículo 1.178 del            

CC . Es una especie de ésta. 1

La institución nació para el derecho inquilinario vernáculo desde que el Estado            

asumió la labor de establecer la regulación de los cánones máximos. Al extremo             

que en sus orígenes se le conoció como “reintegro por sobre alquileres”;            

queriendo significa ello que la obligación de repetir el pago surgía cuando el             

deudor (inquilino) pagaba al acreedor (arrendador) una cantidad mayor a la           

regulada (fijada) por los entes públicos competentes. 

1 Para la comprensión de la institución en los tiempos anteriores a nuestra regulación reciente véase el texto                  
del autor Isaac Bendayán Levy Estudios de Derecho Inquilinario, entre sus páginas 234 a la 245. Cromotip                 
Caracas. 1980.  

 



Particularmente sobresale la resolución número 100 de la Comisión Nacional de           

Abastecimiento, fechada 5 de abril del año 1946, en la cual la indicada comisión              

señala que de resultar de la fijación se evidenciare que lo pagado por el              

arrendatario es superior a lo establecido por el órgano administrativo éste (aquél)            

tendrá derecho al reintegro de la diferencia … entre lo fijado y lo realmente              

percibido por el arrendador…” (Paréntesis nuestro).  

De modo que la figura tiene como razón inicial el control del canon a pagar según                

la regulación que establecía la administración pública, y así procurar impedir al            

arrendador el cobro excesivo. Esto surge por la necesidad del Estado de asumir             

un papel más activo en la contratación arrendaticia (despertar de la confrontación            

entre el Estado liberal y un concepto de Estado obrando según la justicia social, la               

cual surge en Venezuela sobre los años 40 del siglo XX, y que está              

indisolublemente unida al fin de la segunda guerra mundial y los avatares de la              

política nacional con sus disputas por el poder) para evitar que el fuerte             

jurídico-económico (arrendador) encarezca injustificadamente el coste del bien al         

débil jurídico-económico (arrendatario).  

Esta circunstancia se refleja en algunos textos de nuestros profesores cuando           

explican la esencia de la instituciòn, como hace el profesor Antonio Ramón Marín ,             2

cuando expresa:  
“Derecho al reintegro por el pago de cantidades superiores a la fijadas por el organismo regulador. Si                 

el Estado ha creado toda una organización administrativa destinada a determinar la cuantía del alquiler que en                 

cada caso puede cobrar el arrendador, sería ilógico admitir que el arrendatario resultase obligado a pagar una                 

suma superior, cualquiera que sea la causa o razón que se invoque. Por tanto, aun sin existir norma expresa                   

que asegure su derecho al reintegro de las cantidades pagadas en exceso, habría que reconocer ese derecho                 

en favor del arrendatario, pues sería suficiente con invocar el dispositivo técnico del artículo 18 de la Ley de la                    

Regulación de Alquileres. 

2 Antonio Ramón Marín. Contratos. Universidad de los Andes. Mérida 1998. página 399. 

 



Es más, conforme a la letra b) del artículo 1º de la Ley contra el Acaparamiento y la Especulación, por esa                      

última se entiende ¨la acción de vender artículos de primera necesidad a precios superiores a los señalados o                  

que señalen las autoridades competentes¨. Ahora bien, si para dicha Ley la especulación así concebida es un                 

delito, sancionable con prisión de seis a treinta meses, el arrendador que cobre una cantidad superior a la                  

fijada por el organismo regulador, no sòlo se hace acreedor a una sanción administrativa que las cantidades                 

recibidas de más deben considerarse como un pago indebido, sujeto a repetición”.  

 



Hoy día la figura tiene una extensión mayor y el reintegro no sólo existe por cobro                

excesivo, sino que se han agregado el reintegro del depósito dinerario dado en             

garantía (22, 26 LAI) y el derivado de conductas ilícitas (arriendos prohibidos,            

como prevé la LAI en su artículo 6 y la LRCAV en los artículos 12 y 13) . De modo                   3

que se puede distinguir dos (2) motivos para el reintegro inquilinario, a saber, a)              

por cobro excesivo en relación al canon fijado por el Estado, según sus reglas y               

-he allí lo novedoso de esta ley- y en cuya fijación intervienen activamente las              

partes; y, b) por violación de ley impeditiva del arriendo.  

Por está razón la norma en comentario comienza expresando “...Todo cuanto se            

cobre en exceso del canon máximo establecido, o lo cobrado por conceptos            

contrarios a este Decreto Ley…” (destacados nuestros). 

sujeto activo. El titular del derecho al reintegro es el arrendatario; lo es inclusive              

en el caso que un tercero hubiere pagado por él, como expresamente prevé el              

artículo 1.283 del Código Civil. En tal sentido advertimos que el referido artículo 6              

LAC crea una solidaridad pasiva, referida a quiénes son los obligados a reintegrar,             

y en este caso el sujeto activo (en cuanto a ser derechante al pago de la suma a                  

reintegrar) es sólo el arrendatario, y nunca el tercero pagador. 

3 Al respecto véase nuestro texto La Relación Arrendaticia en la Venezuela de Principios del Siglo XXI, entre                  
sus páginas 301 a 304. (Vadell Hermanos Editores. Caracas-Valencia. 2008). 

 



Sujetos pasivos. La obligación de reintegro se establece no sólo para el            

arrendador, se extiende al propietario y al recaudador; está última persona           

obligada nos obliga a escudriñar en el artículo 6 de la ley, según la cual, en cuanto                 

a las obligaciones derivadas del convenio, serán solidarios con el arrendador el            

gestor, el mandante o el subarrendador, para entender que al reintegro sólo se             

estará obligado cuando se es recipiendario del pago del canon; es decir, al             

arrendador se le agrega el propietario y el recaudador, en el entendido que el              

gestor, subarrendador y el mandante serían obligados únicamente en caso, y en            

carácter, de recaudadores efectivos .  4

La prescripción extintiva. El reintegro tiene un plazo prescriptivo de dos (2)            

años, marcando una diferencia con el artículo 1.980 CC y coincidiendo con el             

artículo 62 LAI.  

La prescripción extintiva como defensa. Constituye este alegato una defensa          

de fondo, según lo previsto en el artículo 1.952 CC concatenado con los artículos              

361 y 865 CPC. 

Modo de establecer el monto a reintegrar. La norma es clara. Se atenderá a la               

variación del índice nacional de de precios al consumidor (INPC), según la            

información que suministre el Banco Central de Venezuela (BCV) .  5

4 El contenido es similar al artículo 59 LAI; en tanto el sujeto pasivo obligado solidario a la repetición en su                     
carácter de receptor del pago inquilinario.  
5 Existe una problemática especial en torno a la fijación de cifras que utilicen como referencia la información                  
del INPC, ya que en los últimos tres (3) años el BCV no ha hecho público tales índices estadísticos. Ello ha                     
llevado a los más variados métodos para su determinación, que van desde repetir automáticamente el último                
índice estadístico mensual dado por el BCV, hasta tanto éste aporte la información (ello constituye un dato                 
injusto e incierto en época de hiperinflación, como la vivida actualmente por Venezuela), utilizar la información                
dada por los organismos gremiales (Colegios de Contadores Públicos, a guisa de ejemplo), recurrir a expertos                
en casos puntuales, hasta utilizar el procedimiento para el ajuste por inflación de los estados financieros para                 
el Registro Nacional de Contratistas (RNC).  

 



En nuestro ensayo jurídico Comentarios a las Disposiciones Generales, Relación          

Arrendaticia y Garantías de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario           

Para el Uso Comercial cuando analizamos el contenido del artículo 22 de esta             6

ley, al numeral 3°, hicimos estas afirmaciones:  

“...En este sentido creemos necesario establecer, en los convenios arrendaticios, que los pagos dinerarios              

entre partes cuando requiera utilizar los datos del BCV, 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”.     

Compensación entre lo adeudado por cánones arrendaticios y el monto a           

reintegrar. Finalmente prevé la norma qué una vez establecido el monto a            

reintegrar por parte del arrendador al arrendatario, ambas cifras son          

compensables. Al respecto señalamos que para qué esta figura sea factible, y            

según prevé el CC, será menester atender a estos aspectos: a) la compensación             

extingue ambas deudas, hasta el monto en el cual sean concurrentes (igualdad            

numérica), ex artículos 1.331 y 1.332 CC; b) la compensación opera de pleno             

derecho (ipso iure) en el ámbito civil ordinario y en el inquilinario comercial. c) en               

el arriendo comercial el canon debe estar fijado necesariamente en suma de            

dinero y no en especie, como se desprende del contenido de los artículos 24, 27 y                

32 de la misma ley; no aplicando por está razón la excepción del artículo 1.333 CC                

(compensabilidad por sustitución), ya que en esta posibilidad las         

contraprestaciones son distintas, y la ley especial inquilinaria comercial no deja           

margen para un modo de pago distinto al tasado en moneda de curso legal.  

6 Publicado en www.blogderechovenezolano, en agosto del año 2017.   
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En cuanto al derecho de compensación monetaria el profesor José Melich Orsini ha             7

identificado a la institución en estos términos:  
“Aunque el Código Civil utiliza las expresiones “compensar¨ o ¨compensación¨ también con otras acepciones (               

artículos 600,1659,1859), aquí nos referimos a la compensación para aludir al fenómeno por el cual,               

cuando una persona es acreedora y al mismo tiempo deudora de aquella que está obligada en favor                 

suyo, las dos relaciones obligatorias se extinguen hasta la ocurrencia del menor con el mayor monto                

de esas dos prestaciones contrapuestas. Así es como entienden este fenómeno los artículos 1331 1332               

C.C. El artículo 1331 habla de la reciprocidad de las deudas para indicar qué se trata de la deuda de una                     

persona que a la vez qué es acreedora de una persona tiene una deuda con esa misma persona; y el artículo                     

1332 sanciona la simultánea y recíproca extinción de esas deudas por las cantidades concurrentes, para               

indicar que, si una de esas dos deudas es mayor que la otra, el saldo que de esta concurrente extinción                    

resulte eventualmente, quedará en favor de aquel deudor-acreedor que, después de ver extinguida su              

obligación, pueda todavía subsistir acreedor.  

¨La extinción de los dos débitos-créditos -dice que el autor italiano Schlesinger -se funda sobre exigencias de                 

simplicidad y de equidad: de simplicidad, porque se evita un inútil circuito de comportamientos solutorios o,                

algo peor aun, de actividades ejecutivas jurisdiccionales; y de equidad, porque se evita a cargo de la parte                  

más dispuesta a cumplir el riesgo de la insolvencia de la contraria”. (Subrayados del texto citado y negrillas                  

nuestras). 

El jurista invocado en ese mismo texto hace referencia a la relación del sistema              

compensatorio con la fianza, figura utilizada constantemente en el derecho de           

arriendo y la subrogación . Expresa en tal sentido: 8

“El artículo 1336 C.C. dice: ¨El fiador puede oponer la compensación de lo que el acreedor deba a su deudor                    

principal, pero este no puede oponer la compensación de lo que el acreedor deba al fiador¨. 

Comenta De Page que la razón de la primera proposición de esta norma es que si la compensación operaba                   

ya respecto del deudor principal, la deuda debe reputarse extinguida. Está reflexion se apoya en el articulo                 

1830 que dice: ¨La obligación del fiador se extingue por la extinción de la obligación principal y por las mismas                    

causas que las demás obligaciones¨. Se comprende, pues, que si entre las personas del deudor principal y su                  

acreedor han concurrido las condiciones objetivas de compensabilidad, en razón de acreencias recíprocas             

existentes entre ellas, el fiador resulte autorizado para hacer valer la compensación. Estas oponibilidad de la                

compensación por el fiador resulta también del artículo 1832 C.C qué dice: ¨El fiador puede oponer al                 

7 José Melich-Orsini. Modo de Extinción  de las Obligaciones. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Serie 
Estudios (60). Caracas. 2006. Páginas 153-154.  
8 Ibídem. Páginas 193-197. 

 



acreedor todas las excepciones que pertenecen al deudor principal y que a este no sean personales¨. Si el                  

fiador ejercitar este derecho en el curso de un proceso, el hará citar en garantía ( art. 370, ord 4°, CPC) al                      

deudor principal para comprobar la existencia del crédito de este contra el acreedor demandante, que invoca                

como causa de la compensación de opone.  

La norma del artículo 1336 C.C. se aplica tanto a la fianza de simple como a la fianza solidaria. A simple vista                      

pudiera pensarse que la regla del artículo 1230 C.C. signifique un obstáculo a ello en el caso de la fianza                    

solidaria ( art. 1813 ord. 2° y 597 C.Com) y de ellos cofiadores ( art.1826 C.C.), en tanto que los obligados                     

solidariamente no pueden oponer la compensación de lo que el acreedor deba a su codeudor sino por la                  

porción correspondiente a este en la deuda solidaria, lo cual implicaría autorizar la compensación en función                

del derecho de regreso. Sin embargo, se ha contradicho tal idea con el derecho del codeudor qué no opone la                    

compensación sólo salvaguarda el derecho del codeudor qué no opone la compensación pudiendo oponer,              

mientras que el interés tutelado por el artículo 1336 es el del fiador, no el del deudor principal ni el de los otros                       

codeudores. Por lo cual, no solo la circunstancia de que el artículo 1336 no hace distinciones, sino sobre todo                   

porque el carácter accesorio de la deuda de los fiadores excluye que el artículo 1336 debe reputarse aplicable                  

plenamente a la fianza solidaria, a los cofiadores y al fiador del fiador. 

La proporción final del artículo 1336 aclara todavía que el deudor principal no puede oponer la compensación                 

de lo que el acreedor deba al fiador. De page escribe al respecto ¨el deudor principal y el fiador no están                     

obligados por el mismo título. La obligación del fiador no es sino subsidiaria. No hay dos personas                 

comprometidas recíprocamente en las dos deudas¨. En efecto, el fiador es un tercero en el contrato de su                  

afianzado ( deudor principal) con el acreedor... 

...En el pago con subrogación se realiza también una transmisión de la acreencia que tenía el accipiens                 

contra el deudor a favor del solvens, por lo qué el deudor no podrá oponer al solvens que ejerce su acción                     

subrogatoria la compensación de su deuda con una acreencia que él tuviera contra el accipiens y qué hubiera                  

adquirido luego del pago. En cambio la compensación anterior al pago debe producir todos sus efectos, pues                 

el deudor no podría reputarse haber renunciado a su derecho, ya que él no ha intervenido en la subrogación.                   

Pero habrá que distinguir:  

En la subrogación consentida por el deudor ( art.1299, ord 2° C.C.), este habrá intervenido. Como escribe                 

Duboc esta hipótesis no es susceptible de perjudicar derechos de terceros. El deudor ha pagado su deuda y el                   

prestamista subrogado dispone de la acción derivada del negocio de mutuo celebrado con el deudor con su                 

acreedor. Si el deudor-subrogante disponía de alguna acreencia contra su acreedor, al pagar a este ha                

renunciado evidentemente a toda compensación. En cuanto al solvens subrogado, es obvio que el deudor               

subrogante no podría invocar las excepciones que él haya podido tener contra su acreedor y que él no ha                   

invocado. Por lo demás, las rigurosas formalidades a que resulta sometida esta especie de subrogación están                

dirigidas a evitar todo fraude que pudiera fraguarse entre el deudor-subrogante y el solvens subrogado en                

perjuicio de los otros acreedores del deudor. 

 



En el caso de la subrogación consentida por el acreedor ( art. 1299, ord 1° C.C.), la cual puede ocurrir sin la                      

aquiescencia del deudor y aun contra su voluntad, no se puede excluir la posibilidad de que el deudor oponga                   

al solvens subrogado la compensación a que el pudiera tener el derecho de haber hecho valer contra el                  

anterior acreedor-subrogante. Obsérvese que, a diferencia de lo que ocurre con la sesion de crédito, en que el                  

artículo 1553 C.C. estipula que el cedente de un crédito garantiza el cesionario al menos la existencia del                  

crédito, el Código no prevé en absoluto qué el acreedor-subrogante garantiza al acreedor-subrogado; lo que               

hace pensar que la suma que el accipiens ( acreedor-subrogante) recibe del solvens al cual subroga, en caso                  

de no existir el crédito o de existir apenas en una cuantía menor, solo le permitiría al solvens defraudado                   

dirigirse contra su acreedor-subrogante con una accion de repeticion por pago de lo indebido. De allí el interés                  

que tendrá el solvens subrogado en hacer del conocimiento del deudor la subrogación de una eventual                

acreencia del deudor contra el acreedor-subrogante. Tal compensación, que producirá todos sus efectos si la               

condición objetiva de compensabilidad se hubiera dado antes de la subrogación, debe ser impedida en la que                 

se refiere a creencias posteriores que pudieren surgir en cabeza del deudor-subrogante en la situación del                

encabezamiento del artículo 1340 C.C. ¨la compensación no se verifica en perjuicio de derechos adquiridos               

por un tercero¨ Dado que el artículo 1337 venez. qué impide la compensación en perjuicio del cesionario de                  

las acreencias recíprocas entre el cedente y el deudor cedido mediante la notificación de la sesion ( artículos                  

1550 y 1551 C.C.) tiene un supuesto idéntico al examinado, Duboc recomienda, por analogía con la norma del                  

artículo 1550 C.C., proceder a notificar de la subrogación al deudor. Es obvio que si el subrogado puede                  

comprobar por cualquier otro medio que el deudor tenía conocimiento de la subrogación operada antes de                

haber adquiriendo contra el accipiens subrogante el crédito que pretende hacer valer en compensación, dicho               

deudor no podrá tampoco hacerla valer. 

En lo que respecta a la subrogación legal ( art. 1330 C.C.), partimos de la idea de que el solvens no tomaría la                       

iniciativa de pagar a un anterior acreedor sino cuando le sea cierta la existencia del crédito que él toma la                    

iniciativa de pagar. Apenas conviene detenerse en el ordinal 3 del artículo 1330 qué se refiere al pago qué                   

hace el fiador o el codeudor solidario. A la situación del fiador nos hemos referido ya ( supra N°105). En                    

cuanto a los codeudores solidarios, estos no podrán oponer al accipiens subrogado la compensación sino por                

la porción correspondiente y no podrían perjudicar a sus codeudores en la deuda solidaria ( art.1230 C.C.),                 

todo de conformidad con la regla del encabezamiento del artículo 1340 C.C”. (Subrayados del texto citado y                 

negrillas nuestras).  

 



Jurisprudencia. En sentencia fechada 13 de julio del año 2011, caso Nicola            

Palermo Mele y Mario Spiotta Luongo contra JBE, Lectronics, C.A., bajo ponencia            

del magistrado Arcadio Delgado Rosales, la Sala Constitucional (SC) del Tribunal           

Supremo de Justicia (TSJ) estableció:  

“Tal argumento, se insiste, no lo comparte la Sala, habida cuenta de que, indefectiblemente, la decisión que                 

se dictara en el juicio instaurado por la arrendataria por el reintegro de los cánones de arrendamiento pagados                  

en exceso afectaría inevitablemente la decisión que se dictara en el juicio de desalojo instaurado contra la                 

solicitante, en virtud de que, en caso de prosperar la demanda de pago por repetición, las deudas                 

declaradas jurisdiccionalmente en ambos juicios –reintegro de alquileres pagados en exceso y los             

cánones de arrendamiento presuntamente dejados de pagar por la arrendataria- quedarían           

extinguidas, con ocasión de la compensación a que alude la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios,              

alegada justamente por la arrendataria en las respectivas oportunidades procesales. Tal motivación adquiere             

mayor relevancia si se observa, tal como se desprende del expediente, que para el momento de dictarse la                  

decisión objeto de revisión, ya había sido decidida y declarada con lugar la demanda por reintegro ejercida por                  

la parte arrendataria.  

En efecto, en el presente caso se está en presencia de sendas deudas entre los mismos sujetos, declaradas                  

por los respectivos órganos jurisdiccionales, respecto de dos obligaciones líquidas y exigibles que, si bien son                

de diferente cuantía, tienen el mismo objeto; por lo tanto, existe la simultaneidad, homogeneidad y               

reciprocidad necesarios para que opere la compensación alegada por la solicitante, pues se insiste,              

esta Sala estima sin sentido alguno que, por un lado se condene a la arrendataria al pago de los cánones de                     

arrendamiento presuntamente insolventes y, por otro, se condene a la arrendadora a pagar a la arrendataria                

los cánones de arrendamiento pagados en exceso, más aún, cuando la propia decisión objeto de revisión que                 

confirmó lo decidido en primera instancia, afirma que los cánones presuntamente insolutos ya fueron              

cancelados por la arrendataria –supuestamente de manera tardía- y están a disposición de la arrendadora en                

la cuenta que a tales efectos mantiene el Tribunal Especial de Consignaciones” (Negrillas nuestras).  

------------------------------------------------------- 

 



Artículo 35. En los inmuebles destinados al uso comercial, que formen parte de otros inmuebles bajo régimen                 

de condominio u otro régimen de propiedad colectiva o de comunidad, la administración del condominio será                

coordinada por un “Comité Paritario de Administración del Condominio”, integrado paritariamente por            

representantes seleccionados por los propietarios y por los arrendatarios respectivamente. La representación            

de los arrendatarios será escogida por los mismos arrendatarios de inmuebles destinados al uso comercial               

mediante un mecanismo transparente y democrático que asegure la participación de todos los arrendatarios,              

sin que puedan establecerse preferencias o votos adicionales en dicha elección en función de la participación                

económica, la alícuota parte del arrendatario o tamaño del inmueble. El Comité Paritario de Administración del                

Condominio” podrá establecer de común acuerdo con propietarios e inquilinos las normas o reglamentos de               

condominio, así como la aplicación de sanciones por incumplimiento de lo acordado entre las partes.  

Concordancias. Arts. 19 (3), 527, 529, 759, 560, 764, 767, 1.221, 1,23,1.684, 1.688,             

1.689, 1.692, 1.697, 1.703 CC; 379 C Com; 139, 673 CPC; 1, 18, 19, 22, 24 Ley de                  

Propiedad Horizontal (LPH); 1, 46 (10), 67 Ley de Registros y del Notariado (LRN); 6(4),               

16, 36, 37, 40 (i) LAC.  

 



Análisis particularizado del régimen de administración de inmuebles parte de          

uno mayor, en los cuales existan arriendos comerciales. La regla jurídica           

contenida en este artículo de la ley especial es novedosa. No existe un             

antecedente legislativo relativo al objetivo fundamental de la misma, cual es llevar            

la administración de los inmuebles de multipropietarios, en cualquiera de sus           

posibilidades, yendo más allá de la LPH e incorporando cualquier título de            9

dominio que haga coincidir distintas personas en la propiedad de un bien            

fisicamente único y legalmente de dominio común a varias personas; y           

especialmente en una igualación en cuanto a los interese comunes de propietarios            

y arrendatarios.  

Esto último, más allá de su contenido ideológico, indica una tendencia en            

afectación del peso específico que tiene la institución propiedad como derecho           

perfecto y poner un contrapeso en el concepto posesión. Algo similar ha ocurrido,             

hace ya más tiempo con la propiedad agraria y la posesión agraria .  10

En concreto la norma en análisis dispone, grosso modo, sobre los siguientes            

aspectos:  

Destinación. La norma aplica cuando el inmueble (por su naturaleza o           

destinación) tenga un uso comercial y forme parte de otro inmueble (por su             

naturaleza), integrado éste por diversos dueños (condóminos) y deba ser regido           

por un sistema condominial o comunitario. De esta caracterización deducimos que           

es menester que el local, anexo, kiosco o similar esté integrado a otro inmueble y               

9 El texto de la ley deberá cohabitar con la ley que regula la propiedad horizontal, cuyas                 
regulaciones deberán ser asumidas, mutatis mutandis, para la comprensión del régimen de            
arriendo comercial y sus innumerables lagunas  
10 Sobre esta temática puede consultarse nuestro texto Historia, Actualidad y Futuro del Derecho Agrario               
Venezolano. Editorial www.libreriaconsulta.com e-book. 2016. 
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que éste contenga diversidad de propietarios o condóminos, lo cual obliga a una             

administración de lo común en la cual haya diversos intereses representados. La            

norma hace coincidir en plano de igualdad al derechante de dominio (propiedad) y             

al derechante del uso, goce y disfrute, como es el caso del arrendatario (poseedor              

precario). Lógicamente, esta paridad se refiere a las relaciones entre ambos           

grupos en cuanto a los interese comunes sobre el mantenimiento y conservación            

del inmueble donde coinciden sus derechos.  

Así mismo iguala a los arrendatarios, entre ellos, cuando al momento de la             

selección de sus representantes (mandatarios) en el comité de administración no           

permite diferencias en razón de tamaño o participación porcentual del inmueble           

que ocupan. Un arrendatario un voto.  

Esta voluntad de igualación y democratización en estos aspectos se refleja           

palmariamente cuando la norma prevé “... La representación de los arrendatarios           

será escogida por los mismos arrendatarios de inmuebles destinados al uso           

comercial mediante un mecanismo transparente y democrático que asegure la          

participación de todos los arrendatarios, sin que puedan establecerse preferencias          

o votos adicionales en dicha elección en función de la participación económica, la             

alícuota parte del arrendatario o tamaño del inmueble…” 

También es necesario identificar que la regla jurídica se aplicará no sólo en los              

casos en los cuales haya un sistema de propiedad horizontal (según la LPH), sino              

también cuando la propiedad tenga multiplicidad de propietarios derivados de una           

comunidad ordinaria o sucesoral. Lo que significa que la multiplicidad de dueños            

es el factor determinante para la aplicabilidad de la norma en estudio, y la norma               

esta diseñada para ir más allá del sistema condominial tradicional (LPH) y hacerse             

extensiva  a toda forma de propiedad comunitaria.  

Creación de un nuevo ente administrador de la propiedad compartida. La ley            

crea un órgano denominado “Comité Paritario de Administración”, integrado por          

 



varias personas, en cantidades pares o impares, cuyo objetivo es administrar           

(coordinar la administración) el todo, previendo el costo de los gastos comunes y             

distribuyendolo entre la multiplicidad de condueños, para la conservación y          

mejoramiento del bien colectivo.  

El órgano administrador es un un ente de las siguientes características: a)            

multipersonal; b) obra como mandatario de sus representados (propietarios e          

inquilinos); c) en el ejercicio de su funciones sus integrantes tienen           

responsabilidad civil solidaria, en carácter de mandatarios. 

El ente estará integrado en igual cantidad por propietarios y arrendatarios. Eso            

implica que el número de integrantes estará condicionado por la cantidad de            

arrendatarios que existan en el inmueble.  

Aspecto crítico de su contenido. Si nos preguntamos ¿cuál es la naturaleza            

jurídica del ente administrador? ¿cómo se crea el órgano? ¿ante qué órgano            

público se inscribe? ¿cuáles son sus atribuciones? ¿si el número de arrendatarios            

disminuye o se acrecenta se modifica el ente? ¿Como se expresa la            

responsabilidad del órgano administrador? podemos encontrarnos con el nudo         

gordiano que implica la creación de un ente regidor de las relaciones entres partes              

con intereses iguales y diferentes en torno a un bien común. Tratemos de dar              

posibles respuestas a estas interrogantes:  

¿Cuál es la naturaleza jurídica del ente administrador? un cuerpo colegiado,           

con funciones de administración derivados de un mandato, con una          

responsabilidad civil solidaria, según prevé el artículo 1.703 CC. 

¿Cómo se crea el órgano? Mediante una reunión de los dos grupos (propietarios             

y arrendatarios), quienes elegirán a los integrantes del cuerpo administrador;          

pudiendo establecer determinadas responsabilidades y atribuciones a sus        

integrantes. 

 



¿Cómo se convoca y garantiza la mayor difusión y garantía de información a             

los interesados sobre su constitución? aplicando por analogía, respetando y          

atendiendo a las especiales características del ente en creación, los artículos 18,            

26 LPH, entre otros.  

¿Ante qué órgano público se inscribe? primero preguntemos ¿querrá el          

legislador este formalismo (documentar la existencia del ente), o por el contrario            

desformalizar el sistema? ante la ausencia de una adecuada exposición de           

motivos -omisión y práctica inveterada en las legislaturas de las dos últimas            

décadas- debemos entender que dada su estructura voluble la desformalización          

es la respuesta. Frente a ese aserto tenemos el riesgo de la carencia de un               

sistema eficiente para resolver los conflictos inter partes tan usuales en estos tipos             

de derechos de uso, goce, disfrute y disposición de los bienes.  

Si, muy por el contrario, fuera menester su inscripción en oficina pública, la             

aplicación analógica será la del artículo 67 de la LRN; la cual señala que lo será el                 

Registro Principal, al encuadrar dentro del concepto asociaciones de carácter          

privado.  

¿Cuáles son sus atribuciones? este órgano multipersonal ejercerá las propias          

de un administrador; sirviendo de guía, mutatis mutandis, el artículo 20 LPH.  

¿Como se expresa la responsabilidad del órgano administrador? En términos          

similares al del administrador del condominio en la LPH, según prevé el Parágrafo             

Único del artículo 20, concatenado con los artículos 24 eiusdem y 1.693 CC, a              

título de mandatario colectivo.  

¿Si el número de arrendatarios disminuye o se acrecenta se modifica el ente             

paritario? Sin duda, será así. La modificación de su número influirá en la cantidad              

de personas que garanticen mantener la paridad. Esta respuesta milita en favor de             

la desinformalización de la estructura del ente administrador.  

 



Atribuciones especiales del cuerpo administrador. Esta norma faculta al ente          

administrador para establecer, de acuerdo con los arrendatarios (con la mayoría) y            

propietarios del inmueble, reglamentos para el funcionamiento y utilización de          

éste. Obsérvese que el artículo 40, literal i, de dicha ley establece como causal de               

desalojo el incumplimiento de tales reglamentaciones. A nuestro entender la          

creación de estas normas convencionales, en un inmueble determinado, hace          

sobreabundante -no por ello indebido- las previsión contractual sobre esta causal           

de desalojo por incumplimiento de reglas jurídicas; es decir, no es necesario            

indicar como causal de disolución del convenio la infracción de tales reglas, por             

cuanto la creación del ente administrador se coloca en el supuesto normativo de la              

norma jurídica, y como tal la sanción deviene del sistema jurídico mismo.  

Tal facultad se expresa con mayor énfasis en el artículo 36, cuando le concede al               

cuerpo colegiado “...contribuciones y/o fondos adicionales…” con vista a planes de           

mejoramiento para la prestación de los servicios y actividades comerciales que se            

presten en el inmueble.  

------------------------------- 
Artículo 36. Los gastos comunes que deba pagar el arrendatario de cada inmueble destinado al uso                

comercial se calcularán sobre la base de la alícuota parte que corresponda a dicho inmueble, del valor total                  

del inmueble que le sirve de asiento. Se entenderá por gastos comunes las erogaciones que deban realizarse                 

para atender el mantenimiento y conservación del inmueble que sirve de asiento al establecimiento comercial,               

así como los servicios de aseo y limpieza, recolección y disposición de desechos sólidos, agua potable,                

energía eléctrica, vigilancia, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipos, gastos de administración y              

cualesquiera otros bienes y servicios necesarios para el buen funcionamiento del inmueble que sirve de               

asiento al establecimiento comercial, y mejoren o hagan posible su funcionamiento. El “Comité Paritario de               

Administración del Condominio”, podrá establecer contribuciones y/o fondos adicionales para atender gastos            

de mercadeo o propósitos especiales, cuando así se requiera para el mejor funcionamiento de las actividades                

comerciales.  

Concordancias. Arts. 19 (3), 1.684, 1.689, 1.692 CC; 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 16, 30, 35, 37                   

LPH; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 24, 27, 28, 30, 35, 37 LAC.  

 



Doctrina. Como consecuencia de ser esta norma una complementación de la           

anterior su contenido esta relacionado con la institucionalización del comité          

paritario de administración condominial y ante la ausencia de normas precisas           

sobre su implementación, atribuciones y desarrollo, se hace necesario recurrir a           

normas e instituciones análogas, que permitan su comprensión y aplicabilidad en           

la práctica diaria del ciudadano.  

En tal sentido se observa que de la adminiculación de los artículos 5, 6, 7, 9, 11,                 

12 LHP con la norma en estudio, entendemos por gastos comunes los que             

identifica ésta y los cuales podemos agrupar en cuatro (4) grupos, a saber, a) de               

mantenimiento y conservación de maquinarias y equipos (servicios privados); b)          

de vigilancia (naturaleza privada); c) de aseo y limpieza de naturaleza privada; y,             

d) gastos de servicios públicos, tales como recolección y disposición de desechos            

sólidos, agua potable y energía eléctrica. Así pues, el artículo 36 en análisis nos              

señala con mayor precisión qué debemos entender por tales.  

De modo que una comparación entre el artículo 11 de la Ley de propiedad              

horizontal y el 36 del arrendaticia demuestra una mejor estructuración de esta            

última, ya que define con precisión su contenido y alcance (tal vez la razón de la                

generalización de la Ley de propiedad horizontal obedezca a que su concepción y             

elaboración se remonta a finales de la década de los años 50, y para ese entonces                

la experiencia condominial era incipiente; por el contrario la que ahora analizamos            

trae consigo la experiencia de 6 décadas de práctica. Ello aboga por la necesidad              

de actualizar aquellas normas). 

Pagador de los gastos comunes. Se comprende también que estos han de ser             

pagados ab initio por el arrendador, lo cual puede ser modificado por acuerdo de              

las partes, y entonces se traslada la obligación al arrendatario. Ello ocurrirá            

cuando específicamente así lo indique el contrato, es decir, es necesario que la             

 



obligación del pago de los gastos comunes por el arrendatario esté pactado entre             

las partes contratantes del arriendo.  

Ahora bien, caso que no hubiere tal pacto la obligación del pago condominial en              

cabeza del arrendatario surge una duda ¿tendrá derecho el arrendatario, no           

pagador, a integrar el comité paritario de administración del condominio?; y aún            

más nos preguntamos ¿podrá participar en la deliberación a qué se refiere a la              

parte final del artículo 35 de la Ley, para establecer normas reglamentarias e             

inclusive sancionatorias por el implimiento de lo pacto? Desde nuestra óptica,           

salvo mejor opinión o propia revisión, ambas respuestas han de ser negativas; ese             

arrendatario, no pagador, no tiene tales derechos, quedando estos reservados en           

el patrimonio del propietario del inmueble. 

Cálculo de la alícuota. En cuanto a la parte alícuota que corresponde pagar al              

ocupante del inmueble debemos recurrir al artículo 26 de la ley de propiedad             

horizontal cuando señala “..., el valor que se le da al edificio y el que se le atribuye                  

a cada uno de los apartamentos locales y otras partes del edificio susceptibles de              

enajenación separada, fijándose de acuerdo con tales valores el porcentaje que           

tengan los propietarios sobre las cosas comunes y sus derechos y obligaciones en             

la conservación y administración del inmueble;…”. Tal determinación constituye el          

fundamento de la fijación del gasto común como obligación del          

arrendador/arrendatario, según fija la ley o modifiquen las partes mediante el           

acuerdo. 

Finalmente la norma en estudio favorece el mejoramiento y desarrollo sostenible           

de la actividad económica de los comerciantes cuando coloca en sus manos, y             

hemos de advertir qué los intereses allí serán casi siempre coincidentes con el de              

los propietarios, en cuanto a precaver gastos de mercadeo o propósitos especiales            

para el mejor funcionamiento de la actividad comercial, mediante contribuciones          

 



especiales y fondos adicionales que afectan los gastos comunes en cuanto a su             

monto e incrementa obligaciones del pagador del gasto común. 

---------------------------- 

Capítulo VII. De la Preferencia Ofertiva y el Retracto Legal Arrendaticio 

Artículo 37. Los gastos comunes serán cancelados por los arrendatarios cuando así lo disponga el respectivo                

contrato de arrendamiento y deberán ser fehacientemente demostrados por el administrador y descritos en la               

correspondiente factura, emitida según las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente sobre el particular.             

Las reparaciones mayores serán por cuenta del arrendador. Los honorarios contratados por concepto de              

administración o gestión de los gastos comunes o de condominio en ningún caso serán superiores a diez por                  

ciento (10%) del monto total de los gastos comunes a que refiere este artículo.  

Concordancias. Arts. 1.283, 1.284, 1.286 CC; 19, 20, 21 LPH; 7, 11, 13, 14, 17, 30, 35,                 

36 LAC. 

Doctrina. Uso inadecuado del léxico jurídico. El legislador equivoca tanto en lo            

semántico como en lo jurídico el significado y uso de la palabra cancelar. En              

efecto, por cancelar entendemos anular, dejar sin efecto o validez una obligación.            

En verdad el obligado (arrendatario) paga, cumple; y, en verdad, es el beneficiario             

de su cumplimiento (arrendador, cobrador) quien cancela (declara extinguida) la          

obligación. Así pues, yerra el legislador al afirmar que los gastos comunes serán             

“cancelados” por por los arrendatarios cuando haya pacto contractual.  

Factura fiscal. En cuanto a la obligación del administrador de demostrar           

fehacientemente (indubitablemente), y con total apego al régimen legal         

fiscal/impositivo, el monto causado por concepto de gastos comunes seguiremos          

de cerca lo señalado en nuestro ensayo “Comentarios a las Disposiciones Sobre            

los Contratos y los Cánones Arrendaticios en la Ley de Regulación del            

Arrendamiento Inmobiliario Para el Uso Comercial ” 11

En el mismo señalamos sobre la factura fiscal: 

11Publicado en www.blogDerechoVenezolano. Año 2017. 
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“Factura legal. Entonces, por ser la factura legal un instrumento de primera importancia para el Estado y, muy                  

especialmente, la recepción de sus ingresos la ley especial arrendaticia comercial le concede una gran               

ramificación con todo el entramado legal impositivo. No en balde nuestra doctrina jurídica impositiva ha               

desarrollado una intensa labor académica que es objeto de análisis constante. Veamos algo de ella.  

El profesor Marco Antonio Romero Rivero  hace estas consideraciones sobre la materia:  12

“Ante la convergencia de múltiples tributos, en cuya determinación forma parte integrante y/o prevaleciente el               

ingreso bruto, la Administración Tributaria Nacional (SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE          

ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA-SENIAT) introduce estos preceptos legales con el propósito           

principal de comenzar a regular todo lo relativo y/o atinente al tema de la facturación, no solo de cara a quien                     

la emite, sino otorgándole un rol bien protagónico a quienes la reciben, traducido para este último, en una                  

labor contralora en beneficio de la Administración Tributaria, al obligarlos a exigir las facturas de conformidad                

con la normativa de facturación existente, y ello con la correspondiente consecuencia jurídica ante su               

incumplimiento, al desconocerse la posibilidad de deducir el crédito fiscal pagado en materia de Impuesto al                

Valor Agregado y del gasto en materia de Impuesto Sobre la Renta, así como la sanción pecuniaria prevista                  

en el artículo 101, numeral 5, del Código Orgánico Tributario. 

La presencia de un documento que se utilice para respaldar la deducción del crédito fiscal y gasto, le confiere                   

a la Administración Tributaria la certeza de que se ha materializado una transacción, en la cual queda la                  

evidencia de que se ha incurrido en una carga tributaria o gasto; no obstante los excesivos formalismos                 

establecidos por la Ley, no pueden conducir a que el incumplimiento de ciertos requisitos en las facturas y                  

otros documentos se puede llegar al injusto, absurdo e irracional desconocimiento del impuesto pagado o del                

gasto incurrido. De lo que se debe percatar la Administración Tributaria es que- en esencia- se haya efectuado                  

una operación comercial, para reconocer la efectiva realización de la misma, y que la documentación que                

soporta el pago permita perseguir y controlar el débito fiscal e ingreso; todo ello, sin perjuicio de la aplicación                   

de la correspondiente sanción por incumplimiento de deberes formales. 

El incumplimiento de los deberes formales de emisión y exigencia de las facturas y otros documentos ha sido                  

calificada por el Código Orgánico Tributario como un ilícito tributario formal, debido a que representa un                

impedimento para las funciones y tareas de fiscalización, lo cual entorpece la labor de control fiscal, y conlleva                  

a un riesgo ante el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, y en consecuencia                

constituye una disminución en la recaudación tributaria”. (Subrayados nuestros). 

De igual manera para comprender la importancia del señalamiento de la obligación de la emisión de una                 

“factura legal” consultamos el ensayo Régimen de Facturación en Venezuela, del blog Derecho y Finanzas ,               13

en el cual leemos: 

12 Marco Antonio, Romero Rivero. Comentarios a las Normas que Regulan la Emisión de Facturas y otros                 
Documentos en Venezuela. Vadell Hermanos Editores. Caracas. 2014. Páginas 20, 21.  
13 www.derechoyfinanzas . Régimen de Facturación en Venezuela, Escrito el 21 de marzo del año 2014.  
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“REGIMEN  DE  FACTURACION  EN  VENEZUELA.  

1. La  Factura Fiscal.  

La factura, es un documento cuyo contenido refleja la realización de operaciones económicas, cuya finalidad               

es soportar y constatar la realización de operaciones de compra, venta y de prestación de servicios, vale                 

decir, que del contenido de estos documentos se evidencia la materialización de actividades económicas. 

La emisión de facturas, ha sido tipificada por el legislador como un deber formal, constituido por una                 

prestación de hacer, y exigido a los diferentes sujetos pasivos; con la finalidad de facilitar el ejercicio de la                   

competencia de control y fiscalización por parte de la administración tributaria, de allí su radical importancia;                

puesto que estos documentos permiten verificar y constatar la realización de las operaciones gravadas con               

obligaciones tributarias. 

En Venezuela, el régimen de facturación vigente, se encuentra contenido en la Providencia No. 0257,               

publicada en la GO No. 38997, de fecha 19/08/2008, instrumento normativo de reciente data, en cuyo                

contenido se establecen las normas generales de emisión de facturas y otros documentos. Este nuevo               

régimen, sustituyo al régimen derogado desde 1999, contenido en la Resolución 320, publicada en GO No.                

36.859 29/12/1999; la cual contenía las disposiciones normativas relacionadas con la Impresión y Emisión de               

Facturas y otros Documentos. 

Ahora bien, de la tipificación de emisión de las facturas como un deber formal, se desprende su relevancia en                   

materia de determinación de la obligación tributaria, por lo que, el legislador ha estipulado que de su                 

incumplimiento se deriva un ilícito formal, sancionado con multas que van desde una (01) unidad tributaria                

hasta doscientas (200) unidades tributarias y con sanciones administrativas de cierre de establecimiento o              

clausura de uno y hasta cinco días continuos, cuando se trata de facturas contentivas de operaciones                

económicas gravadas con impuesto al consumo (es decir, en materia de IVA) que excedan de doscientas                

unidades tributarias (200 UT). 

Adicionalmente, al deber formal de la emisión de facturas, el legislador ha sido muy específico, al consagrar                 

la obligación de emitir facturas conforme a los requisitos y características exigidas por la normativa legal                

imperante en el régimen de facturación vigente, tipificando su incumplimiento como un ilícito tributario              

también; contemplando sanciones que van de una unidad tributaria por cada factura hasta un máximo de 150                 

unidades tributarias, por cada periodo,,,”. (Subrayados nuestros).  

Reparaciones mayores. Cuya obligación de pago corresponde al arrendador, y la           

norma sólo reitera el contenido del artículo 11 de la misma ley.  

Limitación al monto de honorarios profesionales. La norma in fine prevé           

finalmente un límite para el pago de gastos comunes correspondientes al concepto            

“honorarios profesionales por administración o gestión (de cobro, inclusive, para el           

 



profesional del derecho). En ningún caso el monto de dicho rubro podrá exceder             

del diez por cien (10%) del monto total  de la facturación de gastos comunes. 

------------------------------------ 
Artículo 38. En caso de que el propietario del inmueble destinado al uso comercial, o su apoderado, tuviere                  

intención de venderlo, la preferencia ofertiva la tendrá el arrendatario que lo ocupa, siempre que tenga más de                  

2 años como tal, se encuentre solvente en el pago de los cánones de arrendamiento, de condominio y demás                   

obligaciones contractuales, legales y reglamentarias, y satisfaga las aspiraciones del propietario. El propietario             

deberá informar directamente al arrendatario, mediante notificación escrita a través de Notaría Pública, su              

voluntad de vender el inmueble, expresando su derecho de preferencia, indicando el precio justo, condiciones               

de venta, plazo de sostenimiento de la oferta no menor a tres (03) meses, procedimiento y dirección de                  

notificación de la correspondiente respuesta, documento de propiedad del inmueble, documento de            

condominio o propiedad colectiva y certificación de gravámenes. El arrendatario deberá notificar por escrito a               

través de Notaría Pública, al oferente dentro de los quince (15) días calendarios siguientes al ofrecimiento, su                 

aceptación o rechazo; en caso de rechazo o abstención de pronunciamiento, el propietario quedará en libertad                

de dar en venta el inmueble a terceros.  

Concordancias. Arts. 4, 190, 768, 1.137, 1.138, 1.474, 1.579, 1.592, 1.593, 1.594,            

1.596, 1.597, 1.598, 1.618 CC; 12, 777, 927 CPC, 75 (18), 80 LRN; 4, 6 Decreto                

Legislativo Sobre Desalojo de Vivienda (DLSDV); 42-46 LAI; 131-137 LRCAV; 3,           

9, 14, 16, 25, 35, 36, 39,40 (2,4), 43 LAC.  

Doctrina. Introducción. Cuando el legislador al Capítulo VII de la ley regula los             

privilegios concedidos a los arrendatarios derivados de su derecho (propter rem)           

sobre la cosa arrendada se introduce en el tema sobre las normas que regulan la               

preferencia ofertiva y el retracto legal arrendaticio, recoge un conjunto de normas            

de gran aplicación en la práctica diaria del ejercicio profesional. Para su estudio y              

aproximación al contenido seguiremos de cerca el ensayo de nuestra autoría           

denominado “Aproximaciones a una Revisión de la Aplicación del Principio del In            

Dubio Pro Inquilina” . Veamos. 14

El principio de la preferencia ofertiva inquilinaria. Bastará que se haya creado            

la relación arrendaticia para qué al arrendatario se le conceda el privilegio de tener              

14 Publicado en Estudios de Derecho (www.funedvenezuela.com). Año 2016.   

 



la posibilidad (opción) de convertirse, inmediatamente o diferido, en un sujeto de            

derecho preferente para adquirir el inmueble arrendado. 

En materia de preferencias arrendaticias nuestro legislador civil común, imbuido          

en el concepto liberal de las relaciones humanas, se había limitado a regulaciones             

elementales, como en el caso del artículo 1.618 CC (norma ésta que estimamos             

tiene aún vigencia, aunque de escasa importancia, para referirnos a aquellos           

arriendos en los cuales las distintas leyes inquilinarias especiales le niegan su            

protección, verbigracia el arriendo de inmuebles sin construcciones), y el cual           

posteriormente es modificado en el derecho inquilinario especial cuando el          

Decreto Legislativo Sobre Desalojo de Vivienda en su artículo 6° lo transforma en             

el derecho preferente para seguir ocupando, y el cual a su vez es suplido en estos                

tiempos (con algunos retrocesos en leyes recientes) con la prórroga legal.   15

Por eso podemos afirmar que, en los términos actuales, esta institución nació            

para nuestro sistema jurídico con el Decreto Legislativo Sobre Desalojo de           

Vivienda, que lo expresó en su artículo 6, en estos términos: 

“Artículo 6. Cuando el propietario esté dispuesto a vender el inmueble, si el arrendamiento hubiere               

durado por más de dos años, el inquilino tiene un derecho preferente sobre otras personas que quieran                 

comprar el inmueble. Para ejercer este derecho serán aplicables las disposiciones del Código Civil relativas al                

retracto legal. 

Aun cuando el arrendamiento hubiere durado menos de dos años, el arrendatario tendrá el derecho que                

acuerda está disposición si ha ejecutado mejoras que excedan el cinco por ciento (5%) del valor del inmueble. 

En uno y otro caso, no gozarán de este derecho los arrendatarios que no estuvieren solventes en las                  

pensiones de alquiler conforme a las disposiciones del presente Decreto. 

Parágrafo Único – En los arrendamientos de habitaciones, apartamentos u oficinas, que formen parte de un                

edificio no será aplicable lo dispuesto en el presente artículo.” (Negrillas nuestras).  

15 A respecto véase nuestra opinión sobre la prórroga legal y su afectación en leyes recientes en el ensayo                   
citado supra “Comentarios a las Disposiciones Sobre los Contratos y los Cánones Arrendaticios en la Ley de                 
Regulación del Arrendamiento Inmobiliario Para el Uso Comercial”, publicado en          
www.blogDerechoVenezolano. Año 2017. 
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Su tratamiento actual está distribuido en las distintas leyes que tratan la materia             

del siguiente modo  

a) La Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, aplicable a las relaciones de arriendo            

de inmuebles destinados para actividades industriales, sociales, gremiales,        

deportivas, culturales, educativas, mixtas, etc, la cual contempla en sus artículos           

42 al 50 el sistema preferencial, estableciendo un lapso mínimo de dos (2) años de               

duración para su verificación en el patrimonio del arrendatario; exigiendo además           

el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y concede la vía del retracto            

legal arrendaticio, caso que se viole este derecho. 

b) La Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda,            

aplicable a las relaciones de arriendo sobre inmuebles destinados para vivienda,           

en el sentido lato que a este término concede el artículo 7 de la ley, entre sus                 

artículos 131 al 137 regula este derecho-obligación. Cuya característica más          

resaltante es su procedencia de forma inmediata a la iniciación del vínculo            

inquilinario (extinguiendo la necesidad de un periodo contractual predeterminado         

para la concesión del derecho), exigiendo sólo el cumplimiento de las obligaciones            

contractuales; así lo señala  entre los artículos numerados 138 al 140 de la Ley. 

c) Y, la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario Para el Uso Comercial,             

la cual exige un lapso mínimo de (2) años de duración para su verificación en el                

patrimonio del arrendatario, además del cumplimiento de las obligaciones         

contractuales, y lo regula entre los artículos 38 y 39, en un mismo acápite, para la                

preferencia y el retracto arrendaticio. 

Elementos del principio de la preferencia ofertiva en favor del arrendatario.           

Un estudio detallado de la norma in comento nos permite identificar tres (3)             

elementos integradores de la misma, a saber, a) elemento subjetivo, referido a la             

voluntad del propietario/arrendador de enajenar el inmueble bajo arriendo. La ley           

 



prevé “... tuviere intención de venderlo …”; debiendo señalar que esa voluntad            

sólo puede ser expresa, es decir su existencia no se puede presumir, por cuanto              

ley le impone el deber de informar al beneficiario tal deseo; y caso de no hacerlo                

pero sí enajenar (lo cual demuestra con fehaciencia esa voluntad) le concede el             

derecho a aquél de exigir por la vía sucedánea, cual es el retracto legal, se le                

coloque en el lugar del comprador. En conclusión, la voluntad/deseo de enajenar            

del propietario nunca podrá ser presunta.   

Comentario lingüístico-jurídico. Es necesario advertir la pésima utilización del         

lenguaje forense en la ley cuando el derecho pareciera existir sólo en caso que el               

arrendador tuviere intención de “vender” la cosa arrendada. Obviamente el          

legislador ha debido utilizar la expresión “enajenar”.  

Entonces, antes el lapsus linguae, es menester invocar la aplicación del in dubio             

pro arrendatoris, para entender el interprete como tal que no es únicamente la             

voluntad de “vender”, sino todo lo que implique el deseo de enajenar, de un acto               

volitivo/querido de desprenderse del dominio de la cosa arrendada. No sólo de            

vender, en sentido técnico-jurídico (art. 1.474 CC). Veamos ejemplo de otros           

modos de enajenación voluntaria, una dación en pago, una transferencia dominial           

en una transacción, etc. En sentido contrario entendemos que cuando el           

desprendimiento de la cosa del patrimonio del arrendador sea de manera forzosa,            

compulsiva tal derecho de preferencia no existe. Casos como la expropiación por            

causa de utilidad pública, partición de comunidad ordinaria o conyugal, derecho           

sucesoral, etc., nos indican qué no hay voluntad de enajenación sino que es una              

vía a la cual se recurre por circunstancias en las cuales la voluntad de enajenar es                

impuesta, pasando a ser una obligación, por la ley o un fallo judicial.  

b) Elemento objetivo, cual es la ocupación del inmueble por el arrendatario. El             

modo como esta redactada la norma indica que la ocupación real del inmueble por              

parte del arrendatario es un requisito sine qua non. Está opinión se vincula con el               

 



asunto del uso para el cual las partes pactan el acuerdo. Es decir habría una gran                

posibilidad que el uso se produzca de distintas maneras, lo cual nos invita al              

análisis de los casos concretos para poder afirmar si ciertamente el arrendatario            

hace uso de la cosa, y si esa ocupación es capaz de expresar la voluntad               

contractual común.  

La ocupación (uso) de la cosa arrendada puede ser observado, en relación al             

cumplimiento obligacional en dos perspectivas, a saber, 1) en cuanto al uso real,             

verificable, lo cual lo vincula con el tema de la preferencia por cuanto la ley exige                

que el preferente “...lo ocupa…”; y, 2) que lo ocupa de acuerdo con el uso que las                 

partes pactaron, lo cual lo relaciona con el (in)cumplimiento de la obligación del             

modo de uso, y señala el camino de la procedencia del desalojo conforme al art.               

40 (2,4).  

Tendría un gran impacto en el proceso si el arrendador afirmara que no hay una               

ocupación real del inmueble; y, es distinto que su afirmación sea que la ocupación              

(circunstancia primigenia) no esta acorde con lo estipulado contractualmente. En          

ambos casos el cual el juez deberá analizar los términos del acuerdo (art. 12              

CPC). 

De modo que para quienes asesoramos a arrendadores y arrendatarios supone un            

gran cuidado la redacción de la cláusula relacionada con el “modo de uso” por              

cuanto éste trae precedentemente aparejado la ocupación efectiva. Pudiésemos         

hablar de la obligación de ocupación real del arrendatario y de la obligación para el               

uso acordado contractualmente. Tal cuidado se refleja, sin duda, en los términos            

del litigio (trabazón litigiosa) que tales circunstancias implican.   

c) Elementos condicionales, tales como el transcurso del tiempo mínimo de la            

relación jurídica (2 años), y el estado de solvencia de las obligaciones del             

arrendatario tanto de orden legal como contractual. En cuanto a las obligaciones            

 



legales se han tener presente las reglas previstas en los art. 9, 14 y 16 LAC y su                  

concatenación con los arts. 1.592, 1.593, 1.594, 1.596, 1.597 y 1.598 CC.  

La notificación de la voluntad de enajenar. La norma en estudio prevé que la              

notificación de la voluntad de enajenar deberá (obligación) ser notificada          

(informada) al arrendatario con cualidad para la preferencia, y deberá serlo           

“directamente”. ¿Que entender por notificación directa? Podemos imaginar dos         

respuestas: a) exclusivamente de modo personal. Es decir sólo a él. No se podría              

notificar a otra persona (salvo a un mandatario facultado para ser notificado); b) de              

un modo indubitable (fehaciente), capaz de comprobar que la información          

verosímilmente llegó al destinatario, aun y cuando la notificación (documental)          

haya sido recibida por una tercera persona, lógicamente ligada por algún lazo            

creíble (conducente) a la convicción que así fue. 

Desde nuestra óptica la segunda visión es la correcta y ajustada a la voluntad              

legislativa y a la primacía de la realidad sobre las formas. En el ámbito del derecho                

mercantil la “confianza” es un factor determinante. Si no fuere así al comerciante             

se le dificultará en grado extremo sostener el giro ordinario de su empresa. Por              

eso hay responsables, encargados, etc.; en conclusión terceras personas que          

generan la seguridad del conocimiento en cabeza del destinatario.  

En favor de esta tesis milita el hecho que es común el pacto contractual señalando               

lugares para hacer las notificaciones que sean menester según el pacto           

contractual o la ley. Así mismo el legislador usó la palabra “directamente” y no              

“personalmente”. Y, finalmente, en la hermenéutica jurídica se debe entender que           

el objeto de la ley es permitir el ejercicio de los derechos (principio del pro               

actione); y en la práctica (comercial) sería muchas veces imposible para el            

notificante la ubicación personal del destinatario directo. Estás circunstancia se          

agravarán en los casos de ser el arrendatario una persona jurídica colectiva.  

 



Modo de realizar la notificación. Establece la norma que la notificación deberá            

ser hecha “...escrita...” y “...a través de Notaría Pública…”. En tal sentido el notario              

público puede hacer constar la notificación conforme lo faculta el artículo 75,            

numeral 18, u 80 de la ley especial sobre la materia.  

Obviamente se comprende que en aquéllas regiones, zonas o sectores en los            

cuales no haya funcionario notarial propiamente tal esta labor la podría desarrollar            

los jueces, autenticando los instrumentos que las partes les presenten para su            

reconocimiento.  

Contenido y documentales anexas a la notificación. La notificación deberá          

expresar: 1) la voluntad de enajenar (corrección lingüística) de modo expreso; 2)            

indicando al oferido que ella se formula en razón del derecho preferencial (parece             

un exceso de formalismo); 3) suma por la cual se hace el ofrecimiento; 4) modo de                

la oferta (contado o a crédito, y en este caso tiempo para el pago); 5) el                

señalamiento que la oferta se mantiene (sostiene, según la terminología          

legislativa) por un período de tres (3) meses contados desde la notificación,            

computados según prevé el art. 12 CC para los cómputos temporales, lógicamente            

por días naturales consecutivos; 6) una dirección a la cual el notificado pueda             

remitir la respuesta con la aceptación o negación a la propuesta; 7) documento de              

propiedad condominial o comunitaria, si fuere el caso, del inmueble ofertado; y, 8)             

certificación de gravamenes sobre el inmueble.  

Modo y formalidades de la respuesta del oferido. El arrendatario al recibir la             

oferta preferencial dispone de un plazo de quince (15) días calendarios (igual            

naturaleza temporal que el período antes referido) para dar su respuesta a la             

propuesta. Se señala en la norma que la contestación se ha de producir a través               

de la notaria pública, siendo válidas las observaciones hechas supra sobre la            

posibilidad de hacerlo a través de otro funcionario por inexistencia de aquél            

(jueces); sobre la posibilidad de notificar en una tercera persona, y no no             

 



necesariamente en la persona a quien se dirige la contestación; y, las normas             

atributivas de facultades del funcionario para hacer constar el hecho. 

¿Existe la notificación (conocimiento) presunta (o) en este caso? Como          

complemento de lo antes analizado, y con una gran importancia en el asunto             

caducidad del ejercicio al retracto legal, derivado éste del derecho preferencial que            

estudiamos, veamos si el conocimiento, por parte del beneficiario, de la violación            

de su derecho preferencial debe ser siempre expreso o puede ser presunto.            

Analizar si la notificación de la voluntad de enajenación deberá cumplir siempre            

con la formalidad de la notificación escrita. Veamos. 

De la conjunción de los arts. 38 y 39 LAC se comprende que el arrendatario (con                

una relación arrendaticia mayor a dos (2) años) tiene derecho a la preferencia             

ofertiva, y caso de serle burlado ese derecho pueda recurrir a la jurisdicción para              

plantear  el retracto legal arrendaticio. 

Está última prerrogativa debe ser ejercido dentro de un período de caducidad de             

seis (6) meses, contados desde la notificación, según dispone la ley en el artículo              

39, so pena de perder el derecho a la pretensión.  

En tal sentido la jurisprudencia nacional ha establecido que, aún a falta de la              

participación legal y en forma, también el conocimiento indubitable de la           

enajenación por parte del arrendatario da inicio al lapso fatal de caducidad, por             

cuanto hace las veces de la notificación legal-formal.  

A modo de ilustración la sentencia emanada de la Sala de Casación Civil del              

Tribunal Supremo de Justicia, caso Inversiones Boncar C.A., en fecha 18 de Julio             

del año 2016 (ratificando el criterio sentado en sentencias N° 260 del 20 de mayo               

de 2005, N° 40 del 21 de febrero de 2013 y N° 88 de fecha 18 de febrero de 2016),                    

bajo ponencia del magistrado Francisco Ramón Velázquez Estévez, estableció: 
“ Asimismo, la Sala recientemente dictó fallo N°88 de fecha 18 de febrero 2016, caso: K-B-LLOS 00, C.A.                  

c/Inversiones 1182450, C.A. y otra, en la que ratificó que “... el plazo de caducidad para el retracto arrendaticio                   

 



comienza a computarse a partir de la fecha de notificación al inquilino de la enajenación del inmueble, o la                   

prueba cierta que ha tenido conocimiento de ello…”  

De los criterios transcritos se desprende claramente que si bien la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios exige                

que el adquirente notifique al arrendatario de la negociación celebrada, momento a partir del cual comenzará                

a correr el plazo de 40 días de caducidad para ejercer el derecho de retracto, puede ocurrir que tal                   

“notificación cierta” no se efectúe, en cuyo caso, el plazo será contado a partir de la fecha en que quedó                    

demostrado que el arrendatario tuvo conocimiento de la predicha enajenación, siendo este el criterio              

imperante y sostenido por la SAla de Casación Civil de este Máximo Tribunal de Justicia. 

En tal sentido, corresponderá al juez determinar con base a los hechos alegados y las pruebas evacuadas                 

cuando el arrendador tuvo conocimiento de la venta del inmueble arrendado a los fines de precisar el                 

momento en que empezó a correr el plazo de caducidad para ejercer la acción por retracto legal” (Cursivas del                   

texto citado y subrayados nuestros). 

Conocimiento presunto de la aceptación. Idéntico criterio aplica para el          

supuesto en el cual la aceptación se produce en una actitud que si bien no se                

corresponda exactamente con el cumplimiento de la formalidad legal (acto          

realizado a través de funcionario público) demuestre fehacientemente la voluntad          

del arrendatario de aceptar la propuesta. Podemos suponer, por ejemplo, el           

oferido emite un pago a cuenta de la negociación que guarda proporción con la              

oferta; envía un correo electrónico aceptando la oferta; o remite la documentación            

exigida, etc. Sin duda en estos casos se aplica mutatis mutandis el criterio             

jurisprudencial antes expuesto.  

¿La excepción al derecho preferencial del arrendatario, en la venta en globo            

o alzada, existe en el arriendo comercial? Cuando el DLSDV contempló la            

figura en estudio señaló que tal derecho no se aplicaría cuando la relación se              

vincule con un arrendamiento de habitaciones, apartamentos u oficinas, dando          

inicio a una excepción a la obligación de venta del arrendador y afectando el              

derecho del arrendatario en general. Entendemos que el legislador trató de           

resolver el asunto de los arriendos parciales, de cesión de la posesión (goce y              

disfrute) de una parte integrante de un todo, lo cual conduce a la multiposesión, en               

 



un momento histórico en el cual la propiedad horizontal no estaba regulada            

expresamente y prevalecía el criterio principista de la unidad de la propiedad. 

Autores clásicos en la materia como Isaac Bendayán Levy sostuvieron al respecto            

criterios tales como :  16

“El catedrático de Derecho Civil, Gert Kummerow, en un estudio que apareció publicado en “Studia Iuridica”,                

Nº 1, año 1957, titulado: “El Retracto Legal Arrendaticio en el Ordenamiento Jurídico Venezolano”, pág. 145 y                 

siguientes, analiza detenidamente, tanto a la luz de nuestro derecho positivo, como también bajo el aspecto                

del derecho comparado, tomando como ejemplo a España y a México, el problema de relevancia jurídica que                 

existe en Venezuela a partir de la promulgación de la “Ley de Propiedad Horizontal”, si se tiene en cuenta el                    

parágrafo único del artículo 6º del Derecho sobre Desalojos que dice así: 

“Parágrafo Único – En los arrendamientos de habitaciones, apartamentos u oficinas, que forman parte de un                

edificio no será aplicable lo dispuesto en el presente artículo.” 

En efecto, la interpretación de la Ley (D.D.V.) antes de la promulgación en 1957 (la Ley vigente que derogó la                    

anterior tiene fecha 15 de Septiembre de 1958) de la Ley de Propiedad Horizontal, no tiene ningún                 

inconveniente, ante la claridad del texto, se impone la interpretación gramatical, resultando evidente el              

derecho de preferencia del inquilino para adquirir el inmueble que habita, dentro del marco de la Ley (dos                  

años de ocupación, solvencia en el pago, etc.) cuando se trata de una vivienda “unifamiliar” (así la denomina                  

el artículo 2º, letra b) de la Ley especial), y que cuando se trata de simples habitaciones, o sea, secciones de                     

una unidad de vivienda, apartamentos u oficios que formen parte de un edificio, o sea, un inmueble                 

“bi-familiar” o “multifamiliar”, ese derecho no existe.” 
Igualmente el profesor Fernando Martínez Riviello en obra publicada con poca           

antelación a la ley del año 1999, expresaba :  17

“Tampoco el decreto es aplicable en los arrendamientos de habitaciones, apartamentos u oficinas, que forman               

parte de un edificio, claro está cuando se trata de la venta de un edificio en su totalidad. El Dr. Gert                     

Kummerow, en su obra El Retracto Legal Arrendaticio en el Ordenamiento Jurídico venezolano al comentar el                

parágrafo único del artículo 6º del Decreto Legislativo sobre Desalojo de Viviendas señala:  

En otros términos, doctrinariamente la proposición podría construirse: “El inquilino de habitaciones,            

apartamentos u oficinas, pertenecientes a un edificio no podrá exigir, válidamente, que se le              

reconozca un derecho preferente en la adquisición de la parte del edificio por él ocupada, cuando el                 

propietario pretenda enajenar la totalidad del inmueble a un tercero. Lo cual implica esta otra               

16 Isaac, Bendayán Levy. Estudios de Derecho Inquilinario. Cromotip. caracas. 1980. Página 213. 
17 Fernando, Martínez Riviello. La Terminación del Contrato de Arrendamiento. Paredes Editores. Caracas.             
1999. Páginas 362-364. 

 



observación: ese mismo inquilino no podrá ejercitar la acción de retracto, de modo válido, en los                

casos en que normalmente hubiera podido hacerlo de ser inquilino de “vivienda única”.  

La inaplicabilidad del derecho preferente para adquirir en los casos de venta o enajenación de habitaciones,                

apartamentos u oficinas que integran o que formen parte de un edificio, cuando el objeto de la venta es el                    

edificio en su totalidad ha sido claramente establecida por nuestra jurisprudencia de casación en reiteradas               

sentencias.  

Con posterioridad a la vigencia del Decreto Legislativo sobre Desalojo de Viviendas, se estableció en               

Venezuela el Régimen de Propiedad Horizontal, actualmente regulado por la Ley de 17 de agosto de 1983. En                  

dicha ley se considera como apartamento o local a la parte de un edificio susceptible de aprovechamiento                 

independiente que tenga salida a la vía pública o a través de un determinado espacio común, sea que ocupe                   

todo a una fracción de un piso o más de uno (aparte único del artículo 1º de la ley). Como consecuencia de                      

este régimen el propietario de un apartamento podrá venderlo o enajenar como si se tratara de un bien                  

inmueble jurídicamente individualizado, distinto por supuesto del edificio en su totalidad, por lo que en los                

casos de apartamentos sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal, sería aplicable al artículo 6º del               

Decreto Legislativo sobre Desalojo de Viviendas.” (Negrillas del texto citado y cursivas nuestras) 

Importancia para la comprensión de la excepción de la creación de leyes            

sobre la propiedad horizontal. En los años 1957 y 1958 se dictan las primeras              

reglas jurídicas tendientes a permitir el fraccionamiento jurídico de la unidad           

arquitectónica de las edificaciones, y como consecuencia de ello, que la propiedad            

de diversas partes pudiera ser atribuida a distintas personas.  

Históricamente el país se encuentra durante la época de la gestión dictatorial de             

Marco Evangelista Pérez Jiménez, la cual se caracterizó por ser un “gobierno de             

obra dura” en la cual se estimuló la industria de la construcción, ello en el sector                

público y consecuentemente en el privado, lo que condujo a la creación de             

grandes edificaciones entre las cuales se destacan los “superbloques” y grandes           

carreteras y autopistas (también el éxodo de los interioranos a las grandes            

capitales, en búsqueda de la mejor vida). En ese momento y hasta hoy se              

popularizó y consagró la multipropiedad y los hechos conllevaron a estos tópicos            

que ahora examinamos.  

 



En concreto, la unidad arquitectónica estaba jurídicamente dividida y sus titulares           

podrían ser distintas o una sola persona, siendo importante sólo que la propiedad             

fuera divisible por motivo legal.  

En ese contexto histórico se entendió que el derecho preferente para adquirir del             

arrendatario carecería de sentido cuando el propietario fuera único (unidad de           

título) y pretendiese vender el inmueble en una sola operación negocial. El            

derecho preferente del arrendatario sólo podría afectar al propietario de una           

porción y sólo se extendía a su “propiedad parcial”. Ergo, allí no tiene aplicación              

legal la preferencia ofertiva del arrendatario. La preferencia ofertiva surge cuando           

existe la multipropiedad y se pretende enajenar una parte cuyo titular del dominio             

es una persona distinta.  

Consecuencia de esa creación jurídica. Usualmente los hechos ocurren y el           

derecho los regula luego. Es una historia eterna. En este caso se le dio respuesta               

a una necesidad de una sociedad en cambios constantes que se aceleran con el              

establecimiento de la etapa de la democracia política que nos rige desde 1959.  

Como el tema arrendaticio es un hecho políticamente importante y al elector del             

sector jurídicamente débil (arrendatarios) se le toma en cuenta para los planes            

políticos, la legislación de los años 1947 y 1960 permaneció incólume hasta el año              

1999 cuando se dicta la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, la cual pasa a             

regular en una suerte de “código arrendaticio” toda la materia del derecho especial             

inquilinario y se deja atrás toda la regulación del pasado. El argumento            

fundamental fue crear un sistema que equilibrara el rol de todas las partes en la               

relación arrendaticio, por cuanto la balanza se consideraba exageradamente         

inclinada a favor del arrendatario 

En esta ley nace el artículo 49, cuyo contenido es epicentro de esta temática.              

Prevé la referida norma:  

 



“...El retracto legal arrendaticio no procederá en los casos de enajenación o transferencia global de la                

propiedad del inmueble del cual forme parte la vivienda, oficina o local arrendado.” 

Recién en la ley especial de arriendo de viviendas (LRCAV) y en la de contratos               

de arrendamiento para actividades comerciales el legislador, tanto el común          

(Asamblea Nacional) como el habilitado (ejecutivo nacional) no previeron ninguna          

norma al respecto. Como hemos señalado las tres leyes que ocupan el espectro             

jurídico arrendaticio (amén del Código Civil, cuando aquéllas excluyan de su           

competencia el asunto, como hemos indicado supra) guardan silencio en torno al            

tema.  

De modo que la pregunta natural hoy día es ¿sigue la limitación en el ámbito               

arrendaticio general? y la continuamos con esta otra interrogante ¿qué implica el            

silencio de las dos últimas leyes sobre la materia?. Hagamos un análisis sobre lo              

preguntado.  

¿Existe aún la excepción a la preferencia ofertiva cuando se produce la            

venta global ? Nuestra respuesta es la negación. La aplicación del principio rector             

en el derecho inquilinario del in dubio pro inquilina nos impone la obligación de              

interpretar en favor del derecho que la generalidad de los arrendatarios tienen.            

Amén de señalar que se estaría cumpliendo con el principio de progresividad de             

los derechos que contempla el artículo 21 constitucional.  

A ello sumamos que a la luz de las nuevas regulaciones constitucionales y legales              

post constitucionales, en una visión histórica progresiva, la tendencia es a la            

eliminación de la excepción de marras.  Veamos. 

Venezuela se transformó de un Estado de Derecho a un Estado de Derecho y de               

Justicia, a tenor del artículo 2 de la suprema ley. Y en su desideratum esa               

excepción atenta contra el derecho, contra su posibilidad, de transformar al           

arrendatario en un propietario. Una nueva visión deberá conducir a nuestra           

 



jurisprudencia a la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 49 en          

comentario.  

Recordemos que la Sala Constitucional ha declarado la aplicación preferente de           

estas reglas incluso a situaciones de derechos nacidos con anterioridad a la            

creación de estas regulaciones especiales. En efecto en sentencia de fecha 26 de             

abril del año 2013, bajo ponencia de la magistrada Gladys María Gutiérrez            

Alvarado, caso José Rodrigo Raga Rojas, se estableció: 

“En general las denuncias del solicitante se centran en que no se le aplicó la nueva Ley para la                   

Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, pese a su aplicación en el ámbito adjetivo al                 

habérsele oído la apelación y tramitado la segunda instancia conforme al procedimiento oral tal como               

establece el artículo 98 de esa Ley Especial; considera el demandante que de haberse aplicado               

correctamente las normas adjetivas el Juzgado de Alzada debía haber ordenado la tramitación del              

procedimiento previo que establece los artículos 94 y 95 eiusdem y que al no hacerlo se violó el debido                   

proceso y principio constitucional que contiene el artículo 24 que establece: 

“…Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando establezca menor pena. Las            

Leyes de procedimiento se aplicaran desde el momento mismo de entrar en vigencia, aún en los proceso que                  

se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimaron en cuanto                 

beneficien al reo, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron…” 

Dicha norma contiene los principios de irretroactividad de las leyes el cual ha sido interpretado por esta Sala                  

en decisión del 15 de febrero  de 2005 (caso: Tomás Arencibia Ramírez y otros), en los términos siguientes: 

“…La inclinación de la redacción de la norma hacia la aplicación de este principio en la especial materia penal                   

no puede conducir, en modo alguno, a entender que la irretroactividad de las leyes es únicamente garantía                 

penal, y no exigible en relación con las normas que regulen otros ámbitos jurídicos. Antes por el contrario, se                   

trata de un principio general del Derecho, que fue elevado, en nuestro ordenamiento jurídico, al rango de                 

derecho constitucional, cuya importancia es tal que, como sostuvo esta Sala en sentencia n.° 1507 de                

05.06.2003 (Caso Ley de Regulación de la Emergencia Financiera), no es susceptible siquiera de restricción               

ni suspensión en el caso de regímenes de excepción.” 

En relación con este principio, la jurisprudencia de esta Sala (entre otras, sentencias 1760/2001; 2482/2001,               

104/2002 y 1507/2003), adicionalmente ha señalado lo siguiente: 

´Una elemental regla de técnica fundamental informa que las normas jurídicas, en tanto preceptos              

ordenadores de la conducta de los sujetos a los cuales se dirigen, son de aplicación a eventos que acaezcan                   

bajo su vigencia, ya que no puede exigirse que dichos sujetos (naturales o jurídicos, públicos o privados) se                  

 



conduzcan u operen conforme a disposiciones inexistentes o carentes de vigencia para el momento en que                

hubieron de actuar. 

La garantía del principio de irretroactividad de las leyes está así vinculada, en un primer plano, con la                  

seguridad de que las normas futuras no modificarán situaciones jurídicas surgidas bajo el amparo de una                

norma vigente en un momento determinado, es decir, con la incolumidad de las ventajas, beneficios o                

situaciones concebidas bajo un régimen previo a aquél que innove respecto a un determinado supuesto o                

trate un caso similar de modo distinto. En un segundo plano, la irretroactividad de la ley no es más que una                     

técnica conforme a la cual el Derecho se afirma como un instrumento de ordenación de la vida en sociedad.                   

Por lo que, si las normas fuesen de aplicación temporal irrestricta en cuanto a los sucesos que ordenan, el                   

Derecho, en tanto medio institucionalizado a través del cual son impuestos modelos de conducta conforme a                

pautas de comportamiento, perdería buena parte de su hálito formal, institucional y coactivo, ya que ninguna                

situación, decisión o estado jurídico se consolidaba. Dejaría, en definitiva, de ser un orden’. 

Ahora bien, como afirma Joaquín Sánchez-Covisa, la noción de retroactividad se encuentra intrínsecamente             

relacionada con la noción de derecho adquirido, si se entiende por tal ‘aquel que no pueda ser afectado por                   

una ley sin dar a la misma aplicación retroactiva’-, por lo que ambos son ‘el aspecto objetivo y el aspecto                    

subjetivo de un mismo fenómeno’, expresión que esta Sala ha hecho suya en sentencias nos 389/2000 (Caso                 

Diógenes Santiago Celta) y 104/2002 (Caso Douglas Rafael Gil), entre otras. En consecuencia, esta Sala               

considera que ha de partirse de la premisa de que ‘una ley será retroactiva cuando vulnere derechos                 

adquiridos’ (Sánchez-Covisa Hernando, Joaquín, La vigencia temporal de la Ley en el ordenamiento jurídico              

venezolano, 1943, pp. 149 y 237). 

Asunto por demás complejo es la determinación de en qué casos una norma jurídica es retroactiva y, en                  

consecuencia, cuándo lesiona un derecho adquirido. Para ello, la autorizada doctrina que se citó delimita               

cuatro supuestos hipotéticos: (i) cuando la nueva Ley afecta la existencia misma de un supuesto de hecho                 

verificado antes de su entrada en vigencia, y afecta también las consecuencias jurídicas subsiguientes de tal                

supuesto; (ii) cuando la nueva ley afecta la existencia misma de un supuesto de hecho que se verificó antes                   

de su entrada en vigencia; (iii) cuando la nueva ley afecta las consecuencias jurídicas pasadas de un                 

supuesto jurídico que se consolidó antes de su entrada en vigencia; y (iv) cuando la nueva ley sólo afecta o                    

regula las consecuencias jurídicas futuras de un supuesto de hecho que se produjo antes de su vigencia. 

En los tres primeros supuestos, no hay duda de que la nueva Ley tendrá auténticos efectos retroactivos, pues                  

afecta la existencia misma de supuestos de hecho (Actos, hechos o negocios jurídicos) o bien las                

consecuencias jurídicas ya consolidadas de tales supuestos de hecho que se verificaron antes de la vigencia                

de esa nueva Ley, en contradicción con el principio ‘tempus regit actum’ y, en consecuencia, con el precepto                  

del artículo 24 constitucional. En el caso de la cuarta hipótesis, la solución no es tan fácil, ante lo cual                    

Sánchez-Covisa propone –postura que comparte esta Sala- que habrá de analizarse el carácter de orden               

público o no de la norma jurídica que recién sea dictada, para determinar si su aplicación no puede                  

 



renunciarse o relajarse por voluntad de las partes (Ob. cit., pp. 166 y ss.) y, en caso afirmativo, la nueva                    

legislación puede válidamente y sin ser retroactiva regular las consecuencias futuras de las relaciones              

existentes, siempre que se respeten los hechos y efectos pasados´.” (Negrillas y subrayados nuestros). 

Sin duda el cuarto caso referido por Sánchez Covisa y acogido por la Sala              

Constitucional calzará en el caso que examinamos. 

¿Cómo se interpreta la omisión legislativa sobre esta excepción en las dos            

últimas leyes arrendaticias? Como una negación de esa excepción al derecho           

preferente. Vamos más allá. Veamos un aspecto hermenéutico que converge en           

ese tópico. Un principio natural de los aspectos interpretativos del derecho es que             

las excepciones a reglas generales se interpretan de manera restrictiva y no            

admiten la analogía. Y, como hemos dicho supra, esa negación del derecho es             

una excepción al derecho de preferencia, siendo éste  la regla general.  

No se podría traer al derecho inquilinario especial sobre viviendas y comercio al             

artículo 49 LAI para su aplicación por vía analógica, porque éste es una excepción              

al derecho previsto 42 en la misma; y en los casos de los artículos 131 al 137 de                  

La LRCAV y artículos 38 y 39 de la LACtal excepción al derecho preferencial no               

existe.  

¿Se justifica la desmejora del derecho del arrendador a enajenar libremente           

la totalidad de la edificación carente del sistema de la propiedad horizontal?            

Pensamos que sí y que hacia ese objetivo debemos adaptar nuestro andamiaje            

jurídico. Después de más de medio siglo de existencia del régimen de propiedad             

horizontal pensamos que la adecuación del dominio múltiple al sistema es una            

obligación de los propietarios. Nada justifica que aún haya edificaciones, de           

cualquier tipo, en los cuales siendo el arriendo su objetivo no esté acogido al              

régimen. En ese sentido apunta la Disposición Transitoria Octava de la ley de             

arriendo de vivienda cuando crea un sistema de facilitación de la adecuación de             

 



las edificaciones destinada al arrendamiento para el uso habitacional . Ese es el            18

desideratum del legislador de hoy día.  

Conclusiones: a) por mandato constitucional, por la necesaria progresividad de          

los derechos y por la aplicación del principio de interpretar en caso de duda a favor                

del inquilino, la excepción que impide al arrendatario ejercer la preferencia ofertiva            

en caso de venta global de la edificación sin adecuación al régimen de             

multipropiedad, en la cual lo arrendado sea una parte, debe ser suprimida del             

sistema jurídico venezolano, por interpretación jurisprudencial y próximas reformas         

legales. 

b) el arrendatario podrá ejercer su derecho al retracto legal (RLA), caso que se              

produzca la compraventa a favor de un tercero, invocando la excepción prevista            

en el artículo 49 LAI; que en este caso ante la -ante la ausencia legal de un                 

porcentaje que permita estimar la participación parcial del pretensor a la           

preferencia, el arrendatario podrá pedir que su derecho a declarar sea equivalente            

a un porcentaje equivalente al espacio que ocupa en el inmueble.  

------------------------------------------ 

18 Señala esa disposición legal: “Por ser la materia arrendaticia de interés público general, social y                
colectivo, se obliga en todo el territorio nacional a los registros subalternos, a autenticar de forma                
gratuita y obligatoria todos los documentos de condominio de los edificios de vieja data, menores al                
año 1987. Visto que estos inmuebles carecen de toda o gran parte de la documentación contenida en el                  
artículo 26 de la Ley de Propiedad Horizontal; se solicita a los registradores autenticar con la documentación                 
que exista, condicionando la entrega de todos los recaudos al registro por el lapso de un año. Si al término de                     
un año esta documentación no se ha entregado, se dará un año más de prórroga. Si al término del año de                     
prórroga no se ha entregado la documentación, se suspenderán los efectos del documento hasta tanto se                
consigne la documentación necesaria.” (Negrillas nuestras). 
 
 

 



Artículo 39 En caso de violación de la preferencia ofertiva, o de que la venta a un tercero haya sido en                     

condiciones más favorables que las ofrecidas inicialmente al arrendatario, éste tendrá derecho al retracto legal               

arrendaticio, que deberá ejercer dentro de un lapso de seis (06) meses, contado a partir de la fecha de la                    

notificación que de la negociación celebrada deberá hacerle el adquirente, junto con copia certificada del               

documento contentivo de la negociación.  

Concordancias. Arts. 2, 26, 257 CN; 12, 1.539, 1.544,1.546, 1.547 CC; 340 (6), 341, 361,               

642, 691, 864, 865 CPC; 38, 40 (h), 43 LAC.  

Doctrina. La norma prevé en caso del incumplimiento, por parte del           

arrendador-propietario de la obligación de conceder al arrendatario que cumple con los            

requisitos de ley, la preferencia ofertiva para adquirir el inmueble bajo arrendamiento, que             

aquél pueda plantear el RLA. Veamos algunos aspectos del tópico.  

En el ámbito procesal observamos que la cualidad (legitimatio ad causam) corresponde a             

las siguientes personas, el sujeto activo es el arrendatario en cuyo perjuicio se produce la               

operación negocial; sujeto pasivo es el litis consorcio integrado por el           

vendedor-arrendador y el tercero adquirente.  

a) ¿Qué es el retracto legal arrendaticio? El derecho propio del arrendatario, que             

cumpliendo con los requisitos de la ley para ser beneficiario de la preferencia ofertiva, le               

es negada la posibilidad por una conducta impropia del arrendador, con la necesaria             

intervención de una tercera persona quien adquiere la cosa arrendada.  

Como se observa para qué está institución surja es menester lo siguiente: a) existencia de               

un arrendatario en cuyo patrimonio jurídico se encuentra el derecho a la preferencia             

ofertiva, por cumplir los requisitos de ley; b) la conducta del arrendador del bien arrendado               

que burla el derecho, bien en connivencia con un tercero (adquirente) o aun en              

desconocimiento de éste de la real situación del derecho que sobre la cosa tiene el               

arrendatario (derecho propter rem); y, c) que el beneficiario perjudicado incoe la            

pretensión ante el Estado para que se le reconozca su situación de privilegio frente al               

tercero comprador.  

b) ¿Cuál es el efecto de su declaratoria con lugar? Colocar al arrendatario perjudicado              

en el lugar del comprador, sin que sea necesario la elaboración de un nuevo contrato de                

compraventa, sino que aquél se subroga en la posición del adquirente, y la inscripción              

 



registral del fallo que así lo acuerda hace las vecesa del título dominial; en la ´práctica, a                 

los fines de su tracto sucesivo el retrayente deberá invocar ambos instrumentos, el del              

comprador primigenio y el fallo que ordenó la subrogación.  

c) ¿Cuándo se viola el derecho adquisitivo preferencial? Aunque la norma indica un             

modo genérico de infracción (violación del derecho) y uno específico (realizar la            

transacción en condiciones más favorables para el tercero adquirente), al primero le            

señalamos varias modalidades, a saber, a) el arrendador enajenante no notificó de la             

operación negocial al arrendatario; b) se produjo la compraventa antes del vencimiento del             

plazo de los quince (15) días concedidos por la ley para que el arrendatario dé su                

respuesta, sin esperar su agotamiento; y, c) la notificación informando de la intención de              

enajenar adolece de algún vicio que le impide al arrendatario ejercer oportuna y             

eficazmente su derecho (verbigracia, omisión de las modalidades de la oferta, tal y como              

plazos para el pago, señalamiento inexacto de gravamenes que cohiben al arrendatario            

de ejercer el derecho y luego no hacen ninguna función en la compraventa al tercero).  

El caso específico que la ley señala como otro motivo para la pretensión de reintegro es la                 

concesión de mejores condiciones para el tercero adquirente que las indicadas al            

arrendatario en la oferta. ejemplo, un mejor precio, o modalidades de pago distintas y              

favorables para el tercero, etc.  

d) Modo de cómputo del plazo semestral para su ejercicio. El plazo concedido al              

sujeto activo para la interposición de la demanda por RLA es de seis (6) meses, contados                

desde la fecha de la notificación que ha de hacer el oferente. Según el art. 12 CC dicho                  

lapso se computará desde el día siguiente a la notificación (éste es el dies a quo) por                 

cuanto él da lugar al plazo referido y vencerá el mismo día del mes en el cual se venzan                   

los seis (6) meses; con la aclaratoria que si el día final corresponde a un día del cual                  

carezca el mes final (29, 30 0 31 de febrero, por ejemplo) se entenderá que vence el                 

último día del mes (28 de febrero, al caso).  

 



Reiteramos que en este aspecto el razonamiento sobre la ausencia de notificación y el              

conocimiento presunto, de condición indubitable, de la operación negocial que perjudica al            

arrendatario es aplicable, mutatis mutandis, a este supuesto .   19

e) Documentos fundamentales, según la ley, para el ejercicio de la pretensión de             
RLA. En diversos escrito hemos señalado que en actualmente en nuestro sistema jurídico             

existen dos tipos de documentos fundamentales, tales son: a) aquellos “...de los cuales             

deriva inmediatamente el derecho deducido...”, como señala el ordinal 6° del artículo 340             

CPC, y en los cuales se atiende a la naturaleza del derecho y su relación con el                 

instrumento en el cual se representa (letra de cambio, garantía hipotecaria, etc.), por             

cuanto la existencia de aquél esta unido a la existencia de éste (el derecho está               

incorporado al instrumento); y, un segundo tipo del género es aquel en el cual tal carácter                

deriva exclusivamente de la voluntad de la ley, quien lo declara como tal (ejemplo, los               

documentos que se deben aportar a la demanda de prescripción adquisitiva, exigidos en             

el art. 691 CPC, como son la certificación del registrador (que no es una certificación de                

gravamenes como la práctica ha terminado imponiendo, en claro desconocimiento de la            

razón de ser de la norma ) y la copia certificado del título del derecho cuyo adquisición se                 20

pretende.  

Pues bien, en la RLA al libelo de demanda deberá acompañarse copia certificada del              

documento en el cual conste la negociación que, en opinión del actor le perjudicó el               

derecho preferencial adquisitivo. Esta obligación existirá tanto en el caso cierto del            

conocimiento en forma del hecho afectador del derecho preferente, como cuando el            

mismo sea presunto.  

¿La ausencia del acompañamiento del documento fundamental conlleva a la          
inadmisibilidad de la demanda? En algunos casos la ausencia del documento           

fundamental ex legis como anexo al escrito libelal conlleva a la inadmisibilidad de la              

demanda, así ha sido señalado por mayor parte de la doctrina y la jurisprudencia en el                

caso de la pretensión de prescripción adquisitiva; si vemos con cuidado la redacción del              

19 Véase en este mismo ensayo el punto ¿Existe la notificación (conocimiento) presunta (o) en este                
caso? desarrollado en el estudio del artículo 38 de esta ley.  
20 Al respecto véase nuestro texto La Prescripción Adquisitiva de la Propiedad. Vadell Hermanos Editores.               
Caracas. 2012.   

 



artículo 691 CPC veremos que la norma no expresa tal sanción para la omisión. En el                

caso concreto de la norma inquilinaria en análisis tampoco hay un señalamiento de             

inadmisibilidad, más sin embargo el antecedente indicado así parece indicarlo. Hoy día            

nos planteamos una solución distinta. Veamos el por que. 

El art. 691 eiusdem aplica dentro de un proceso escrito, en el cual el poder correctivo del                 

juez es muy limitado, no cuenta con el despacho saneador que le es natural al juez del                 

proceso ora (traído al proceso venezolano en el procedimiento intimatorio, art. 642 CPC);             

por otro lado la aplicación -cada vez mayor- del principio del pro actione aconseja una               

interpretación distinta, acorde a los tiempos que corren. En tal sentido proponemos al juez              

oral -quien cuenta con un handicap negativo por haber utilizado el legislador inquilinario             

un modelo oral vetusto- ordene al actor la corrección al libelo y el respectivo              

acompañamiento, so pena de la sanción de inadmisión de su demanda .  21

Entendemos que una sanción como la previsible por el antecedente citado no se             

corresponde con la real necesidad de dar al justiciable un sistema permisivo para el mejor               

ejercicio de su derecho al acceso a la jurisdicción y garantía de la acción como derecho                

constitucional vía art. 2, 26 y 257 CN.  

 

21 De ser admisible este criterio jurisprudencial y académico debemos revisar la inadmisibilidad de la 
pretensión adquisitiva en razón de tal omisión, actualmente en aplicación.  

 


