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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    
    
    

La Ley de Arrendamientos Inmobiliarios de 1999 regulaba el 
alquiler tanto de las viviendas como de los locales y oficinas. 
Era una ley global. Pero en el año  2011 se promulgó la Ley de 
Alquileres de Vivienda, la cual derogó las disposiciones sobre 
vivienda de la mencionada Ley de Arrendamientos Inmobilia-
rios, tal como señala su Disposición Derogatoria que dice: 

“Se derogan todas las disposiciones contenidas en… Ley… de 
Arrendamiento… de 1999, destinadas, relacionadas o vincula-
das con el arrendamiento inmobiliario de vivienda”.   

Entonces ¿En qué situación quedó la Ley de 1999? Muy sen-
cillo: Quedó con plena vigencia en lo que se refiere al alquiler 
de locales y oficinas, según señala la misma Ley de Alquileres 
de Vivienda 2011 en su Disposición Transitoria Tercera:  

“Todos los arrendamientos… de los inmuebles… comerciales, 
oficinas, industriales, profesionales de la enseñanza y cualquier 
otro… (que no sean viviendas) continuarán rigiéndose por… 
Ley… de Arrendamientos… de 1999”. 

Todo esto quiere decir que las disposiciones de dicha ley de 
1999 que se refieran  a locales y oficinas, no están derogadas, 
es decir, siguen vigentessiguen vigentessiguen vigentessiguen vigentes. Como vemos, el legislador ha queri-
do aumentar la protección a la vivienda habitada por inquilinos 
y sus familias, pero dejando sin cambios la protección menor 
que ya tenían y tienen desde antes los arrendatarios de locales y 
oficinas es decir, lo que no sea vivienda. 

NotaNotaNotaNota: En cuanto a los terrenos terrenos terrenos terrenos urbanos o suburbanos, el art 
3° de la mencionada Ley de 1999 establece que quedan fuera 
de ella. Por lo tanto, es nuestra opinión que se regirán por el 
Código Civil y demás leyes generales. Entendemos por terre-
nos suburbanos aquéllos que rodean a las ciudades y su destino 
no es para la agricultura (aunque se estén cultivando mientras 
tanto) sino para ser edificados. 

 
J y M Garay 

Febrero 2013 
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Pocos conflictos son tan conocidos por la población como los refe-
ridos a los contratos de alquiler. En la Exposición de Motivos de la 
Ley de Arrendamientos Inmobiliarios de 1999 se dice que esta ley 
busca solventar algunos de esos problemas, como los conflictos sur-
gidos al momento de finalizar el contrato de arrendamiento y el des-
interés del sector privado para invertir en proyectos habitacionales 
destinados para alquilar, entre otros. Con ella se pretende entonces 
otorgar seguridad jurídica a las partes involucradas.  

Si bien es cierto que la ley supone una mejora respecto a la legisla-
ción anterior (un solo cuerpo legal, traslado a la competencia judi-
cial de los pleitos inquilinarios, unificación de normas y de decisio-
nes dispersas en varios decretos y leyes) no es menos cierto que en 
algunos casos la situación se complica:  

Por ejemploPor ejemploPor ejemploPor ejemplo: Anteriormente, si no se estaba conforme con la regu-
lación del alquiler se acudía al Tribunal y éste decidía sobre el fon-
do. Ahora se ejerce el recurso y si la sentencia anula la regulación, 
se repone el asunto y habrá que empezar de nuevo el trámite admi-
nistrativo de regulación (pero ver en contra sentencia de la Sala 
Constitucional del 5-May-03 R&G, tomo 199).  

Otros ejemplosOtros ejemplosOtros ejemplosOtros ejemplos: La eliminación del derecho de preferencia para 
seguir ocupando el inmueble y que beneficiaba al inquilino, pues 
ahora puede ser desalojado a pesar de ser un buen pagador; la revi-
sión del alquiler a lo que dictamine el organismo regulador, cosa que 
se podrá hacer cada dos años, aunque tiene la ventaja para el arren-
dador de permitirle actualizar su alquiler un año antes que con la ley 
anterior, etc.   

En los comentarios al pie de los artículos podrá ver el lector deta-
lles de estas y otras cuestiones.  

El libro contieneEl libro contieneEl libro contieneEl libro contiene en primer lugar, un Comentario Inicial y la Ex-
posición de Motivos. Seguidamente, el lector encontrará el texto le-
gal y notas al pie con breves explicaciones de los artículos más re-
saltantes. Al final hallará 23 casos prácticos, un índice alfabético y, 
como cierre, el índice general. La ley prevé un ReglamentoReglamentoReglamentoReglamento. Cuando 
salga, se incluirá en el libro.  

Por último, recordamos que lo expresado en los comentarios al pie 
de los artículos es nuestra opinión y por tanto el lector debe, antes 
de tomar alguna decisión importante, asesorarse con un experto en 
la materia.         

J y M Garay 
   Octubre 2008 



 

 —5— 

AAAARTÍCULOSRTÍCULOSRTÍCULOSRTÍCULOS Y COMENTARIOS Y COMENTARIOS Y COMENTARIOS Y COMENTARIOS ACTUALMENTE VIGENTE ACTUALMENTE VIGENTE ACTUALMENTE VIGENTE ACTUALMENTE VIGENTESSSS DE  DE  DE  DE 
LALALALA    LLLLEY DE EY DE EY DE EY DE AAAALQUILERES LQUILERES LQUILERES LQUILERES DE DE DE DE 1999199919991999    

                                                                                                                                                                                                    
Como verá el lector, en este libro hemos transcrito la Ley de Al-

quileres de 1999 completa —tal como se dictó— y la presentamos en 
su texto original y con los mismos comentarios que hicimos cuando 
fue promulgada. 
Pero como la Ley de Alquileres de Vivienda de 2011 derogó las 

disposiciones de la Ley de 1999 que tienen que ver con vivienda, te-
nemos entonces que al consultar el presente libro hay que tener en 
cuenta lo siguiente: 
1. Artículos que aparecen en Artículos que aparecen en Artículos que aparecen en Artículos que aparecen en lllla Ley de 1999 referentes al arrea Ley de 1999 referentes al arrea Ley de 1999 referentes al arrea Ley de 1999 referentes al arrennnndddda-a-a-a-

miento de viviendamiento de viviendamiento de viviendamiento de vivienda: Han sido totalmente derogados y reemplaza-
dos por la Ley de Alquileres de Vivienda 2011. Por lo tanto ni los 
artículos ni los comentarios nuestros a ellos son ya válidos. 
EjemploEjemploEjemploEjemplo: El art 4° c) referido a las viviendas de alto precio o el 
art 31 referente a los muebles de la vivienda, ya no se aplican. 

2. Artículos que solamente traten o se refieran a los arrendArtículos que solamente traten o se refieran a los arrendArtículos que solamente traten o se refieran a los arrendArtículos que solamente traten o se refieran a los arrendaaaamientos mientos mientos mientos 
de locales y oficinde locales y oficinde locales y oficinde locales y oficinasasasas. No hay ninguno de este tipo. 

3. Artículos que se refieren a ambos arrendamientos, de vivieArtículos que se refieren a ambos arrendamientos, de vivieArtículos que se refieren a ambos arrendamientos, de vivieArtículos que se refieren a ambos arrendamientos, de viviennnndas das das das 
y de locales u oficinasy de locales u oficinasy de locales u oficinasy de locales u oficinas. Son la gran mayoría. Aquí se aplicará ín-
tegramente la Ley de 1999 la parte del artículo o comentario apli-
cable a los locales y oficinas como ya hemos dicho. 
EjemploEjemploEjemploEjemplo: El art 4° b según el cual, los inmuebles con cédula de 
habitabilidad posterior al 2 de enero de 1987 quedan exentos de 
tener que regular el alquiler. Así pues, los locales y oficinas cons-
truidos del año 1987 en adelante están exentos de regulación. 
Pueden contratar el monto del alquiler libremente. Otro ejemploOtro ejemploOtro ejemploOtro ejemplo: 
La mayoría de los artículos no se refieren expresamente a los lo-
cales y oficinas o a las viviendas, sino que mencionan simplemen-
te “el arrendatario”. Por lo tanto los artículos que no distinguen, 
se aplican ahora solamente a los locales y oficinas. 

4) Nuestros comentariosNuestros comentariosNuestros comentariosNuestros comentarios: No han sido tocados, aparecen los origina-
les. Lo único que el lector debe descartar son aquéllos que se re-
fieran especialmente a los contratos de vivienda. 

                                                                            
  Los autores 
Febrero 2013 

Sigue� 
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Los comentarios aparecen a pie de página debajo del artículo correspondien-

te. Sin embargo a modo de introducción queremos dar un resumen general de 
lo que es esta Ley. 

En la Ley abundan las innovaciones con respecto a la legislación anterior, ta-
les como que el inquilino no tiene ahora derecho de preferencia a seguir ocu-
pando el inmueble en ningún caso. No se explica la razón de esta eliminación. 

En materia de venta del apartamento, el inquilino tenía desde 1971 y en vir-
tud de los decretos de Calderadecretos de Calderadecretos de Calderadecretos de Caldera, derecho preferente a comprarlo a un precio 
establecido de acuerdo con la regulación del alquiler y que era mucho más ba-
jo que el valor verdadero del inmueble. Esto hizo que los propietarios de edi-
ficios en alquiler se abstuvieran de ofrecerlos en venta mientras estuvieran 
ocupados por el inquilino. Como se ve, el decreto de Caldera no funcionó, se 
quedó convertido en un freno a las ventas. Esta situación terminó con una sen-
tencia de la Corte Suprema de Dic-1998 que declaró dicho decreto no aplica-
ble por haber desaparecido hacía años las causas que lo motivaron. 

Ahora bien: La actual Ley ha rematado esta anomalía jurídica declarando en 
su artículo 93 derogados ambos decretos; por lo tanto, el propietario de un 
edificio puede ponerlo en propiedad horizontal y vender los apartamentos a 
sus inquilinos, que tienen preferencia si pagan lo que pidesi pagan lo que pidesi pagan lo que pidesi pagan lo que pide y si no, a terceros 
compradores, quienes a su vez podrán desalojar al inquilino por medio de un 
juicio llamado breve si lo necesita para sí o sus familiares (artículo 34.b) salvo 
que llegue a un acuerdo con el inquilino para que lo desocupe pacíficamente. 
O también podrán, si se trata de un contrato por tiempo determinado, pedir 
desalojo por vencimiento del año (art 38). 

El artículo 38 de la Ley ha establecido un sistema de prórrogas legalesprórrogas legalesprórrogas legalesprórrogas legales para 
los contratos de tiempo determinado renovable, que son los más corrientes. 
Por ejemplo, si la relación arrendaticia duró tres años, el inquilino tiene una 
prórroga de hasta de un año para mudarse si se lo exige el arrendador. Pasado 
este tiempo tiene que irse. Ya no puede alegar el derecho de preferencia a se-
guir ocupando el inmueble. Ver el artículo 39 y estos mismos comentarios dos 
páginas más adelante. 

La parte más importante de la Ley es la referente a la regulación del alquregulación del alquregulación del alquregulación del alqui-i-i-i-
lerlerlerler. Siempre ha sido engorroso y caro el poder regular y las corruptelas de to-
do tipo han sido parte de esta institución desde la década de los cuarenta en 
que se instauró. El autor aún recuerda haber introducido en aquella época (su-
puestamente sana) unos documentos para probar que había habido cobro de 
alquileres en exceso, ante la llamada entonces Comisión de Abastecimientos 
que funcionaba en el Bloque Uno de El Silencio, Caracas, y resultó que se los 
extraviaron. 

Nos dicen que hoy día dicha oficina funciona mejor. Así deseamos que sea, 
dada la gran responsabilidad que tiene en cuanto a la actualización de alquile-
res máximos. 

De la necesidad de regular el alquilerregular el alquilerregular el alquilerregular el alquiler escapan los edificios construidos dedededes-s-s-s-
pués de 1987pués de 1987pués de 1987pués de 1987 y las viviendas que tengan un valor superior a 12.500 unidades 
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tributarias (ver artículo 4). Los demás inmuebles están sujetos a regulación, 
aunque no existe ninguna disposición en la Ley que obligue a regular el alqui-
ler para poder alquilar un inmueble. El artículo 2 dice que los inmuebles están 
sujetos a regulación; pero esta declaración tan general no contiene en sí una 
obligación específica de regular el alquiler antes de que exista un contrato de 
arrendamiento, cosa que la misma Ley en su artículo 60 lo presupone. 

De todas maneras, el propietario o su administrador si quieren que el alqui-
ler sea legalmente exigible sin lugar a dudas, deberán iniciar el trámite para 
regular (art 29 y siguientes). Como decimos en las notas correspondientes a 
los artículos que tratan de ello, es un trámite largo que puede desembocar si 
hay oposición en un juicio ante el tribunal contenciosotribunal contenciosotribunal contenciosotribunal contencioso----administrativoadministrativoadministrativoadministrativo, tribu-
nal que en caso de declarar la oposición con lugar, no puede decidir sobre el 
fondo del asunto, que es fijar el alquiler máximo, sino reponer el asunto para 
volver a empezar los trámites (art 79) si tal es el caso (pero ver en contra, sen-
tencias de la Sala Constitucional que señalamos en la nota al pie del art 32). 
Todo ello puede durar (desde que se introduce la petición hasta que termina 
con la segunda regulación después de dictarse la sentencia firme) en algunos 
casos casi dos años, que es el plazo que señala la Ley (art 32.a) para tener que 
volver a regular. De esta manera, cuando por fin la sentencia está a punto de 
salir, ya es obsoleta o casi porque han pasado los dos años y hay que volver a 
revisar la regulación (art 32.a) y gastar más dinero. Para estas fechas es posi-
ble que el propietario del edificio o quinta se haya cansado (si es un particular) 
y decida salir del edificio en un futuro no lejano. 

En Caracas y principales ciudades de la República, los propietarios de edifi-
cios en las urbanizaciones residenciales o de alto valor comercial, tienen la es-
capatoria como hemos dicho de vender en propiedad horizontal los apartamen-
tos o locales. Pero en las zonas de baja rentabilidad, los inquilinos o terceros 
interesados no suelen tener el dinero para una cuota inicial o para pagar las 
mensualidades y aunque ya los bancos deben prestarles dinero a intereses mó-
dicos como ocurre en Europa o Estados Unidos, aún así la situación de estos 
propietarios e inquilinos es difícil. 

El sistema de regulación periódica del alquiler en vigor en Venezuela desde 
hace muchos años nunca ha funcionado justamente. Existen muchas viviendas 
pagando cánones de alquiler irrisorios porque los propietarios por razones ex-
plicables no han actualizado la regulación ante la oficina de inquilinato; y tam-
bién existen muchos inquilinos pagando alquileres exagerados (según el inquili-
no) porque el propietario se las arregló para lograrlo. Esto, sin contar la gran 
cantidad de inmuebles que se alquilan sin regular por los costos que supone. De 
todas maneras, hemos de recordar que los inmuebles posteriores a 1987 no hay 
que regularlos (art 4). 

Pensamos que un sistema más racionalsistema más racionalsistema más racionalsistema más racional de inquilinato sería abolir la regabolir la regabolir la regabolir la reguuuulllla-a-a-a-
ciónciónciónción y permitir pactar el alquiler libremente entre las partes, pero con una im-
portante limitación: El alquiler podría subirse anualmente o cada dos años se-
gún el ÍÍÍÍndice de ndice de ndice de ndice de PPPPrecios al recios al recios al recios al CCCConsumidoronsumidoronsumidoronsumidor publicado por el Banco Central de 
Venezuela y no más. De esta manera, el propietario y su inquilino tendrían li-
bertad hasta para moderar la severidad del aumento como a menudo ocurre. 

Esta no regulación se completaría con el derecho del inquilino que haya pa-
gado puntualmente y sea un buen padre (o madre) de familia, a seguir como 
inquilino en el apartamento o local sin temor de ser desalojado. Ver el artículo 
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38. El propietario accedería a esta exigencia pues ¿qué otra cosa quiere un ca-
sero sino tener un inquilino decente y buen pagador? 

La solución para estos asuntos creemos que no es una cuestión principalmen-
te legislativa y siempre tiene que ver con la situación económicasituación económicasituación económicasituación económica del País. Si 
es mala, habrá muchos inquilinos que no podrán pagar; si hay inflación, esto 
se complicará todavía más como viene ocurriendo desde hace tiempo. Si se 
dictan medidas legales muy fuertes para proteger al inquilino, tal como sucede 
con la congelación de alquileres de viviendacongelación de alquileres de viviendacongelación de alquileres de viviendacongelación de alquileres de vivienda vigente desde el año 2002 (verla 
en la pág 73), la industria de la construcción o bien se retrae o bien construye 
para vender, no para alquilar; entonces, compran quienes pueden y muchas 
personas quedan fuera de dicha posibilidad. Como vemos, es la bonanza ecbonanza ecbonanza ecbonanza eco-o-o-o-
nómicanómicanómicanómica del país más los préstamos a interés módicopréstamos a interés módicopréstamos a interés módicopréstamos a interés módico —y no las leyes de y no las leyes de y no las leyes de y no las leyes de 
arrendamientoarrendamientoarrendamientoarrendamiento— lo que puede ayudar a resolver el problema de la vivienda.  

—o0o—  
Podemos decir que la Ley actual ha legislado la materia de inquilinato en va-

rios asuntos, pero hay cinco que resaltan, entre otros:    
UnoUnoUnoUno, el no tenerse que regular las edificaciones construidas después del pri-

mero de enero de 1987. Esta disposición ya existía en decretos anteriores pero 
es ahora cuando ha sido incorporada a la Ley.    

DosDosDosDos, el derecho del propietario de un edificio de venderlo al precio de mer-
cado, primeramente a los inquilinos y si no compran, a terceros interesados.        

TresTresTresTres, el tener que revisarse el alquiler máximo cada dos años en lugar de 
tres como era antes, lo cual permite una más pronta adaptación del alquiler a 
la inflación, si bien a costa de trámites que pueden resultar engorrosos si hay 
oposición y aunque no la haya. 

CuatroCuatroCuatroCuatro, la desaparición del derecho preferente del inquilino a seguir ocupan-
do el inmueble al término del contrato. 

CincoCincoCincoCinco, el haber derogado o incorporado a la Ley una serie de disposiciones 
dispersas. Ver el artículo 93. 

—o0o—  
Existen tres tipos de contratos de alquilertres tipos de contratos de alquilertres tipos de contratos de alquilertres tipos de contratos de alquiler desde el punto de vista del tiempo 

en que han de regir. Veamos cada uno de ellos.     
a) Contrato a tiempo fijo no renovable.a) Contrato a tiempo fijo no renovable.a) Contrato a tiempo fijo no renovable.a) Contrato a tiempo fijo no renovable. Por ejemplo, se firma un contrato 

con un visitante del Exterior que va a estar en Venezuela solamente un año. El 
artículo 38 dispone que el inquilino tendrá derecho a una prórroga si la quiere, 
de hasta seis meses, plazo que empezará a correr automáticamente al vencerse 
el año (art 39). Si no desocupa el apartamento en ese tiempo, el propietario 
puede fácilmente obtener del juez el secuestro del apartamento y que lo depo-
site en sus manos. Todo este trámite cuesta dinero, gastos de abogado, etc, 
que pueden cubrirse con el depósito de garantía. 

Si pasado el plazo de prórroga el propietario ha seguido cobrando el alqui-
ler, entonces el contrato deja de ser un contrato a tiempo determinado o fijo y 
se convierte en un contrato a tiempo indeterminado. En una situación así, el 
propietario sólo podría desalojar al inquilino si ocurre alguna de las causales 
señaladas en el artículo 34 (falta de pago, violación del contrato, necesidad del 
propietario de habitar el inmueble, etc) y que amparan al arrendador que tiene 
un contrato por tiempo indeterminado.    
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b) Contrato a tiempo fijo renovable automáticamente por períodos iguab) Contrato a tiempo fijo renovable automáticamente por períodos iguab) Contrato a tiempo fijo renovable automáticamente por períodos iguab) Contrato a tiempo fijo renovable automáticamente por períodos iguales.les.les.les. 

Este es el tipo de contrato más corriente. Tiene la ventaja de que por más que 
pasen los años, el contrato se conserva como uno de tiempo fijo. Para que esto 
sea así, suele tener este contrato una cláusula inserta que dice más o menos lo 
siguiente: 

 
“La duración de este contrato será de un año a contar de hoy y se entenderá 
prorrogado automáticamente por períodos iguales, si al finalizar el año o sus 
prórrogas ninguna de las partes avisa a la otra, con dos meses de anticipación a 
dicho vencimiento, su deseo de darlo por terminado.” 
 
Este tipo de contrato de alquiler, que como decimos es el más usado, no apa-

rece expresamente mencionado en la Ley [****]. Esto nos obliga a dar nuestra 
opinión sobre cómo se armoniza con las disposiciones actuales. En primer lu-
gar hay que decir que la prórroga legal que pauta el artículo 38 no puede ope-
rar pues en estos contratos la prórroga pactada en la cláusula de renovación 
actúa automáticamente. La solución creemos que está en que si el propietario 
no quiere prorrogarlo más, se lo comunique al inquilino tal como lo acordaron 
en la cláusula transcrita. Entonces, una vez dado el aviso, al finalizar el año 
del contrato o de su prórroga contractual, empezará a correr automáticamente 
la prórroga legal para que el inquilino lo desocupe como mandan los artículos 
38 y 39. Si el contrato se prorrogó durante cinco años, serán 6 años en total 
de relación arrendaticia, o sea que la prórroga legal para la desocupación será 
de dos años (art 38.c). Al término de este plazo el inquilino deberá desocupar 
para evitar el secuestro judicial tal como hemos visto en el caso “a”. Es nues-
tra opinión. Recomendamos a las partes consultar con abogado especializado 
en inquilinato antes de firmar.        

c) Contrato por tiempo indeterminado.c) Contrato por tiempo indeterminado.c) Contrato por tiempo indeterminado.c) Contrato por tiempo indeterminado. Este contrato surge cuando no se 
firma nada entre las partes —sino el recibo del alquiler del mes, que sirve de 
prueba al inquilino de que hay un contrato—; o bien porque así se pactó por 
escrito; o cuando se incurre en lo previsto en la letra “a” o sea, que el contra-
to de plazo fijo que no tiene pactada la renovación se deja vencer y se sigue 
cobrando el alquiler más allá del tiempo de la prórroga legal. Ver letra “a”. 

La particularidad de los contratos por tiempo indeterminado es que solamen-
te se puede sacar al inquilino si se da alguna de las causales del artículo 34 
(falta de pago, necesidad del inmueble, violaciones del inquilino, etc). Aquí 
no se aplica la prórroga legal del artículo 38.  

—o0o— 
                                                             

[[[[****]. ]. ]. ]. Existe jurisprudencia sobre la naturaleza de estos contratos. Por ejemplo, la sentencia del 6-
Nov-86 de la Sala de Casación (R&G 877-86) que dice así: “... quedó probado que entre el arrendador 
y el arrendatario no se celebró al vencimiento del primer término fijo de duración del arrendamiento, 
ningún contrato verbal por tiempo indeterminado ... sino que al contrario, existió un contrato escrito 
en el cual se estipuló un término fijo y una prórroga automática al vencerse dicho plazo, salvo mani-
festación en contrario de los contratantes. A juicio de la Sala, el anterior criterio de la sentencia recu-
rrida está ajustado a derecho. En efecto, no hay tácita reconducción en el caso de autos, pues la volun-
tad de las partes, expresada claramente en el contrato original, fue que el arrendamiento continuara de 
año en año, hasta que alguna de las partes resolviera su terminación mediante el aviso ... pautado ex-
presamente en las cláusulas del contrato. Cada prórroga se entendía como establecida por un plazo fijo 
de un año. Por otra parte, la existencia del término fijo beneficiaba a ambas partes: al arrendador, 
porque sabe que puede contar con los alquileres por ese periodo; y al inquilino, porque sabe que no se 
le puede desalojar hasta la finalización del año.” 
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La lectura y comprensión de la Ley se dificultan por la falta de orden de afalta de orden de afalta de orden de afalta de orden de al-l-l-l-
gunos artículosgunos artículosgunos artículosgunos artículos y hasta de títulos. Veamos los siguientes casos: El artículo 43, 
que define el retracto, tendría que ser el primero de los artículos que regulan 
esta cuestión y está varios artículos antes. El pago del alquiler en moneda ex-
tranjera (aunque ha sido derogado tácitamente por la Ley de Ilícitos Cambia-
rios de 2005) está fuera de lugar en el art 17 parágrafo 2. La prórroga legal de 
los contratos está en el artículo 38, es decir, después de los juicios por desalo-
jo (art 34). La exención del impuesto del timbre está en las Disposiciones 
Transitorias. Y así unos pocos casos más. 

El Título III trata de la fijación o regulación del canonregulación del canonregulación del canonregulación del canon de arrendamiento 
mientras que el procedimiento administrativoprocedimiento administrativoprocedimiento administrativoprocedimiento administrativo correspondiente a esta cuestión 
está en el Título IX, es decir seis títulos después. La consignación del alquconsignación del alquconsignación del alquconsignación del alquiiiilerlerlerler 
en el tribunal, que es algo que suele ocurrir durante la vigencia del contrato de 
arrendamiento, está en el Título VII es decir, mucho después del Título IV 
que trata de la terminación del contratoterminación del contratoterminación del contratoterminación del contrato de arrendamiento. La materia de rein-
tegro de alquileres pagados en exceso (Título VIII) está antes del procedimien-
to para regular el alquiler (Título IX) cuando debería estar después. Todo esto 
crea desconcierto a la hora de buscar algo. 

 
—o0o—    

    
Beneficio injustificado del propietarioBeneficio injustificado del propietarioBeneficio injustificado del propietarioBeneficio injustificado del propietario. La Ley no ha previsto, como sí lo 

han hecho otras legislaciones, el siguiente caso: El arrendatario lleva algún 
tiempo y con su esfuerzo ha logrado elevar el valor del establecimiento (hacer 
el punto, como se llama comúnmente) y hasta tiene fama, sea un restaurante, 
una arepera, una peluquería u otro negocio. El arrendador, viendo esto, piensa 
desalojar al arrendatario al término del plazo del contrato a fin de alquilar o 
vender el local a un alto precio para ser destinado al mismo tipo de negocio. Y 
el arrendatario, que fue quien dio valor al local, se encuentra con que es des-
alojado sin miramientos y el propietario se aprovecha de su esfuerzo. En nues-
tra legislación, repetimos, no está previsto este caso pero podemos decir que 
el Código Civil en su art 1184 dedicado al enriquecimiento sin causa podría 
ser alegado por el arrendatario desalojado para obligar al propietario, que es 
un  aprovechado, a una compensación indemnizatoria. 

 
 
 
 

FIN DEL COMENTARIO INICIAL 
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GO 36.845 del 7 de diciembre de 1999     
     

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A LA 
LEY DE ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS DE 1999 [****] 

Los títulos latera-
les son nuestros. 
JG 

     
La legislación vigente, dispersa en múltiples disposiciones, resulta abso-

lutamente anacrónica, y sólo ha traído como consecuencia que no se cons-
truyan inmuebles para ser dados en alquiler. Con el Proyecto de Decreto-
Ley de Arrendamientos Inmobiliarios se actualiza y concentra en un solo 
texto legal toda la materia, restableciendo así la seguridad jurídica necesa-
ria para las partes intervinientes en la relación arrendaticia, con lo cual se 
logran dos objetivos fundamentales: estimular la participación de la inver-
sión privada nacional y extranjera en la construcción masiva de desarro-
llos inmobiliarios para ser destinados al arrendamiento, y reactivar la in-
dustria de la construcción, la más importante del país por el efecto gene-
rador y multiplicador de empleo. 

    
    
No se construyen No se construyen No se construyen No se construyen 
viviendas para aviviendas para aviviendas para aviviendas para al-l-l-l-
quilarquilarquilarquilar    
    
Inseguridad jurInseguridad jurInseguridad jurInseguridad jurí-í-í-í-
dicadicadicadica    
    
Reactivar la conReactivar la conReactivar la conReactivar la cons-s-s-s-
truccióntruccióntruccióntrucción    

La seguridad jurídica de las partes interesadas en la relación arrendaticia 
está garantizada en el Proyecto de Decreto-Ley, con la inclusión de nue-
vas figuras legales, tales como: la Prórroga Legal Obligatoria, la Prefe-
rencia Ofertiva [sic] el Retracto Legal Arrendaticio y el Pago por Consig-
nación. Igualmente, todos los mecanismos procesales, tanto del procedi-
miento administrativo como del contencioso administrativo y del judicial, 
han sido objetos de profundas mejoras, teniendo siempre presente el dere-
cho de defensa de las partes y la debida celeridad procesal, con la consi-
guiente disminución de costos, tanto para el Estado como para las partes. 
Así mismo, se prevé la creación de oficinas especiales para prestar asis-
tencia legal y jurídica gratuita a personas carentes de medios económicos 
suficientes. 

    
Novedades de esta Novedades de esta Novedades de esta Novedades de esta 
leyleyleyley    
    
    
    
    
Celeridad pCeleridad pCeleridad pCeleridad procrocrocroceeeesalsalsalsal    

Proponemos este Decreto-Ley de Arrendamientos Inmobiliarios en ra-
zón de lo establecido en la Ley Habilitante, que a nuestro juicio, nos abre 
la posibilidad de dictar este texto normativo, cuando autoriza al Presidente 
de la República en el ámbito económico sectorial a: “Reformar la Ley 
Orgánica de Seguridad Social Integral, así como las Leyes de los Subsis-
temas de Salud, Pensiones y de Vivienda y Paro Forzoso, con el propósito 
de incluir mecanismos idóneos de protección a los diferentes sectores so-
ciales, garantizar la vigilancia y supervisión por parte del Estado de los 
diferentes fondos y tomar en consideración la incidencia económica finan-
ciera.” 

Base legalBase legalBase legalBase legal    

La creación de un nuevo Ministerio como el de Infraestructura implicó 
la realización de un análisis de las políticas que queríamos desarrollar pa-
ra lograr la misión que se nos encomendaba, a través de la visión del Mi-
nisterio que queríamos y de las competencias que debíamos asumir para ser 
eficientes en la prestación de los servicios que por Ley nos corresponde 
prestar. 

    

En razón de todo esto surge la inquietud de este Proyecto. El Ministerio 
de Infraestructura dentro de sus planes de Desarrollo Urbano que implica 
la construcción, promoción, planificación e incluso financiamiento de vi-
viendas (entendido como un macro de hábitat y no simplemente de casa), 
se encuentra con la necesidad de vivienda que existe en nuestro país a lo 
que hay que sumar la poca capacidad económica de la mayor parte de 

Promover las iPromover las iPromover las iPromover las in-n-n-n-
versiones y la versiones y la versiones y la versiones y la 
oferta de voferta de voferta de voferta de viiiiviendaviendaviendavienda    

                                                             
[[[[****]. ]. ]. ]. Pensamos que las expectativas que despierta la Exposición de Motivos no han sido recogidas en-

teramente en la Ley. JG. 
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nuestra población para adquirirlas. Esto lleva a la reflexión en el sentido 
de que hay que promover inversiones a los fines de adecuar a cada reali-
dad económica la oferta de vivienda que hacemos, que en algunos casos 
será a través de adquisiciones por política habitacional, en otros tipos de 
financiamientos, a través de proyectos de autogestión o con autoconstruc-
ción y, en otros casos tendrá que ser a través de arrendamientos. 

Para que ello sea posible, hay que crear un marco jurídico que se ade-
cúe a la realidad, que limite la autonomía de la voluntad de las partes en 
lo estrictamente necesario y sobre todo que cree la seguridad jurídica. 

    

Entrando en materia, el contrato de arrendamiento sobre inmuebles ur-
banos y suburbanos señala por sí mismo el índice de las fluctuaciones 
económicas de una determinada sociedad, y constituye como tal una figura 
en la cual se reflejan las angustias que dan lugar en cierta forma, a movi-
mientos sociales y políticos fundamentales. El contrato de arrendamiento, 
entendido en su desarrollo histórico como arrendamiento de cosas, viene 
definido por el artículo 1.579 del Código Civil “como un contrato por el 
cual una de las partes contratantes se obliga a hacer gozar a la otra una 
cosa mueble o inmueble por cierto tiempo y mediante un precio determi-
nado que ésta se obliga a pagar a aquélla”. Ese principio de autonomía de 
la voluntad de las partes contratantes ha sido limitado desde principios del 
Siglo XX por la intervención estatal a través de leyes especiales que regu-
lan la materia, tanto en Europa como en América, mediante disposiciones 
que han pretendido lograr un equilibrio aún no alcanzado entre arrendador 
y arrendatario [****]. 

HistoriaHistoriaHistoriaHistoria    

En nuestro país no se ha legislado correctamente sobre la materia. No 
se trata de poner “parches” a unas disposiciones atomizadas y obsoletas, 
sino de crear un homogéneo cuerpo de normas como el que hoy se presen-
ta con una perfecta armonización entre los intereses de arrendatarios y 
arrendadores. Los acentuados problemas habitacionales que en la actuali-
dad enfrentamos, han traído como consecuencia que el arrendamiento de 
inmuebles se haya convertido, judicial y administrativamente, en una es-
pecie de guerra de guerrillas donde se libran los más intrincados debates 
entre propietarios, administradores, abogados e inquilinos sin que se pro-
duzcan soluciones adecuadas con la debida celeridad. 

    

El proyecto que se presenta, logra evitar esa anacrónica situación por 
cuanto precisa lo relativo a la fijación del canon máximo mensual de 
arrendamiento de inmuebles, dejando esta actividad circunscrita a la esfe-
ra administrativa con los correctivos necesarios que impone la situación 
económica general del país, y trasladando al organismo judicial ordinario 
el conocimiento y decisión de todas las demás materias inquilinarias (des-
alojos, reintegros por cobro de sobrealquileres, etc). Por otra parte, se 
crea en beneficio del inquilino la figura de “LA PRÓRROGA LEGAL U OBLI-
GATORIA” que necesariamente debe conceder el arrendador al inquilino 
que ha suscrito un contrato de arrendamiento a tiempo determinado [********], 
así como también regula de manera muy clara el derecho que tiene el in-
quilino para adquirir el inmueble que ha tomado en arrendamiento a tra-

De lo administrDe lo administrDe lo administrDe lo administra-a-a-a-
tivo a lo jtivo a lo jtivo a lo jtivo a lo juuuudicialdicialdicialdicial    
    
    
    
    
    
Prórroga del coPrórroga del coPrórroga del coPrórroga del con-n-n-n-
tratotratotratotrato    
    
    
    
Retracto legalRetracto legalRetracto legalRetracto legal    

                                                             
[[[[****]. ]. ]. ]. En los más de los países europeos no hay que acudir a la regulación del alquiler máximo, no 

existen organismos reguladores. Lo que ocurrió fue que las rentas antiguas quedaron congeladas des-
pués de la Segunda Guerra Mundial y así siguen hoy día, con grave daño a los propietarios de los edi-
ficios, que fueron así los que pagaron los platos rotos de la inflación que vino. Nos decía un propieta-
rio belga de esa época que, después de pagar los impuestos y la limpieza de la escalera, sólo le queda-
ba el honor de ser propietario. De esta manera, miles de propietarios fueron a la ruina. Con la recupe-
ración económica europea esto ha cambiado para los contratos nuevos. Hay libertad de contratación. 
Además hoy día existe una política de préstamos a muy bajo interés para que cada quien compre su ca-
sa. JG. 

[[[[********]. ]. ]. ]. Al vencimiento de la prórroga el inquilino puede ser desalojado (art 38) pues ahora carece del 
derecho preferente a seguir ocupando la casa. 
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vés del RETRACTO LEGAL ARRENDATICIO [****]. Además, el Proyecto esta-
blece normas procesales novedosas que permitirán imprimir a los proce-
sos judiciales la necesaria celeridad para que los conflictos puedan ser de-
cididos prontamente, con verdadero sentido de justicia y equidad. 

    
    
Celeridad procCeleridad procCeleridad procCeleridad proceeeesalsalsalsal    

Cobra especial relevancia en el Proyecto, el traslado de la vía adminis-
trativa a la sede judicial del conocimiento y decisión de las materias inqui-
linarias, con excepción de la regulación de inmuebles que hemos entendi-
do, por obvias razones, debe mantenerse dentro de la competencia del Po-
der Ejecutivo Nacional. Ello permitirá que los conflictos puedan solucio-
narse de manera breve y expedita, manteniendo un verdadero y propio 
sentido de seguridad jurídica, que proveerá a las partes involucradas en 
los conflictos arrendaticios de los mecanismos judiciales que en plano de 
igualdad, le otorgan las herramientas necesarias contempladas en el Pro-
yecto para que puedan ejercer su legítimo derecho a la defensa, sin inter-
ferencias y desigualdades, y al mismo tiempo limite el costo del procedi-
miento judicial que resulta a veces tan prolongado y desigual que en defi-
nitiva sólo beneficia a quien tiene la posibilidad económica de mantener 
una situación litigiosa prolongada en el tiempo. 

Procedimientos Procedimientos Procedimientos Procedimientos 
judicialesjudicialesjudicialesjudiciales    
    
    
    
    
Seguridad jurídSeguridad jurídSeguridad jurídSeguridad jurídiiiicacacaca    
    
    
    
    
Evitar retrasos en Evitar retrasos en Evitar retrasos en Evitar retrasos en 
juiciosjuiciosjuiciosjuicios    

Es necesario mantener dentro de la competencia del Poder Ejecutivo 
Nacional, la materia relativa a la fijación de los cánones de arrendamiento 
tal como lo concibe la Ley vigente. En efecto, las disposiciones inquilina-
rias en el mundo, y sobre todo aquellas que regulan el precio del contrato, 
han surgido en todos los países con motivo de situaciones de emergencia 
económica y política como la que atraviesa actualmente Venezuela, en 
atención a que los alquileres de los inmuebles siempre han sido incluidos 
dentro de los llamados “Artículos de Primera Necesidad”. Así observa-
mos que en nuestro país, se mantiene como reserva del Ejecutivo Nacio-
nal la fijación de los alquileres de los inmuebles, lo cual se establece en la 
Ley de Regulación de Alquileres de 1960, encomendando esta función a la 
Dirección General Sectorial de Inquilinato del Ministerio del Desarrollo 
Urbano (hoy Ministerio de Infraestructura). El Ejecutivo Nacional ha de-
legado transitoriamente tal competencia como autoriza el Parágrafo Unico 
del artículo 3 de la citada Ley, en Organismos Municipales para que tales 
funciones reguladoras las presten esos organismos (las Alcaldías) en el in-
terior de la República, pero resulta verdaderamente inconveniente que esa 
situación del interior se traslade a la Capital de la República pues el Area 
Metropolitana resulta muy compleja, muchos inmuebles se encuentran 
ubicados territorialmente en área de dos municipios diferentes, los crite-
rios que manejarían los evaluadores de inmuebles pudieran crear imprede-
cibles situaciones en los casos en los que algunos inmuebles se encuentran 
apenas a unos metros de distancia entre un municipio y otro, o en fin, se 
podría producir un caos si esa función es delegada. Manteniendo la com-
petencia en materia de regulación para el Area Metropolitana de Caracas 
en la Dirección General Sectorial de Inquilinato (Poder Ejecutivo Nacio-
nal) se establecerían criterios uniformes que permitan aplicar la ley con 
verdadera equidad. 

Fijación del alquFijación del alquFijación del alquFijación del alqui-i-i-i-
lerlerlerler    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Competencia mCompetencia mCompetencia mCompetencia mu-u-u-u-
nicipalnicipalnicipalnicipal    
    
    
En Caracas es dEn Caracas es dEn Caracas es dEn Caracas es di-i-i-i-
ferenteferenteferenteferente    
    
    
    
    
                    
Dirección de IDirección de IDirección de IDirección de In-n-n-n-
quilinatoquilinatoquilinatoquilinato    

En conclusión, el Proyecto que presentamos sería una ley moderna, ga-
rante plena de los derechos de los arrendadores y de los arrendatarios (in-
quilinos), capaz de influir positivamente en la solución del grave proble-
ma de la vivienda. En efecto, una ley justa, equilibrada y protectora de la 
seguridad de los derechos de las partes involucradas es lo que anhela la 
sociedad venezolana y estamos seguros que cumplirá un papel fundamen-
tal en el desarrollo y consolidación del sector inmobiliario, por ser el pro-
ducto de un esfuerzo bien intencionado. 

Efectos favorables Efectos favorables Efectos favorables Efectos favorables 
de la nueva leyde la nueva leyde la nueva leyde la nueva ley    

                                                                                                                                               
[[[[****]. ]. ]. ]. Siempre que el inquilino esté dispuesto a pagar lo que pagó el tercero, quien compró a precio de 

mercado. 
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Sin duda alguna, la nueva Ley tendrá un efecto inmediato y otro a me-
diano plazo. En primer caso se logrará la incorporación al mercado de 
arrendamiento de un sin número de viviendas que permanecen deshabita-
das, por el temor de sus propietarios a darlas en alquiler debido a la inse-
guridad jurídica existente en esa actividad. A mediano plazo se conseguirá 
que se construyan masivamente desarrollos inmobiliarios para alquilar 
[*][*][*][*]. 

Incorporación de Incorporación de Incorporación de Incorporación de 
casas deshabitcasas deshabitcasas deshabitcasas deshabitaaaadasdasdasdas    

 
 
 

FIN DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

                                                             
[*][*][*][*]    Los efectos benéficos esperados por la Ley se ven disminuidos con medidas de congelación de al-

quileres de vivienda prolongadas en el tiempo. Dichas medidas desestimulan la inversión en edifi-
cios para alquilar y empujan a las familias a comprar en propiedad horizontal si quieren tener una 
vivienda, cosa que muchos no pueden hacer. El Ejecutivo está tratando de solucionar este problema 
a través de políticas para el fomento de la vivienda propia.    
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G.O. 36.845 del 7-Dic-1999 
Decreto nº 427 del 25 de octubre de 1999 

 
Ignacio Arcaya 

Encargado de la Presidencia de la República 
  

En ejercicio de la atribución que le confiere el ordinal 8º del 
artículo 190 de la Constitución y de conformidad con lo dis-
puesto en numeral 4º del artículo 1º de la Ley Orgánica que 
autoriza al Presidente de la República para dictar Medidas Ex-
traordinarias en Materia Económica y Financiera requeridas 
por el Interés Público de fecha 22 de Abril de 1999, publicada 
en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.687 
de fecha 26 de Abril de 1999, en Consejo de Ministros, 

 
Dicta 

 
El siguiente, 
 
DDDDECRETO CON RANGO Y FECRETO CON RANGO Y FECRETO CON RANGO Y FECRETO CON RANGO Y FUERZA DE UERZA DE UERZA DE UERZA DE LLLLEY DE EY DE EY DE EY DE AAAARRENDAMIERRENDAMIERRENDAMIERRENDAMIEN-N-N-N-

TOS TOS TOS TOS IIIINMNMNMNMOOOOBILIARIOSBILIARIOSBILIARIOSBILIARIOS 

    

     
TÍTULO I 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones GeneralesDisposiciones GeneralesDisposiciones GeneralesDisposiciones Generales    

    

     
ArtículoArtículoArtículoArtículo 1º.1º.1º.1º.————    El presente Decreto-Ley regirá el arrenda-

miento y subarrendamiento de los inmuebles urbanos y subur-
banos destinados a vivienda, y/o al funcionamiento o desarro-
llo de actividades comerciales, industriales, profesionales, de 
enseñanza y otras distintas de las especificadas, ya sean arren-
dados o subarrendados totalmente o por partes. 

Qué rigeQué rigeQué rigeQué rige    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 2º.2º.2º.2º.————    Los cánones de arrendamiento o subarrenda-
miento de los inmuebles destinados a vivienda, comercio, in-
dustria, oficina y otros; de los anexos, y accesorios que con 
ellos se arrienden, quedan sujetos a regulación bajo las condi-
ciones determinadas en esta Ley [1 y 21 y 21 y 21 y 2]. 

Regulación de Regulación de Regulación de Regulación de 
alquilalquilalquilalquileeeeresresresres                
AnexosAnexosAnexosAnexos            
Ver art 29 y 65Ver art 29 y 65Ver art 29 y 65Ver art 29 y 65    

                                                             
1 y 21 y 21 y 21 y 2. . . . El artículo 1 al decir que también abarca a los inmuebles destinados a otras 

actividades distintas de las señaladas ya nos da idea de que quiere abarcar un cam-
po lo más amplio posible. Así pues, los inmuebles dados en alquiler para activida-
des de tipo humanitario o educativo, como un hospital, una escuela, etc, quedan 
también dentro de esta ley y por lo tanto tendrán que ser regulados. Los muebles 
parecen entrar en el concepto de “accesorios”; y caerán dentro de la regulación. 

La presente ley no trae como lo hacía anteriormente, un permiso especialpermiso especialpermiso especialpermiso especial para 
que el propietario pueda dar en alquiler su propiedad antes de obtenerse la regula-
ción. Esto significa que tendrá que esperar mucho tiempo, inclusive meses, en al-
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ArtículoArtículoArtículoArtículo 3º.3º.3º.3º.————    Quedan fuera del ámbito de aplicación de este 
Decreto-Ley, el arrendamiento o subarrendamiento de: 

No están sujNo están sujNo están sujNo están suje-e-e-e-
tos:tos:tos:tos:    

a) Los terrenos urbanos y suburbanos no edificados. a) Terrenosa) Terrenosa) Terrenosa) Terrenos    
b) Las fincas rurales. b) Fincasb) Fincasb) Fincasb) Fincas    
c) Los fondos de comercio. c) Fondos de c) Fondos de c) Fondos de c) Fondos de 

comerciocomerciocomerciocomercio    
d) Los hoteles, moteles, hosterías, paradores turísticos, in-

muebles destinados a temporadas vacacionales o recrea-
cionales y demás establecimientos de alojamiento turísti-
co, los cuales estén sujetos a regímenes especiales. 

d) Inmuebles pd) Inmuebles pd) Inmuebles pd) Inmuebles pa-a-a-a-
ra uso turístra uso turístra uso turístra uso turístiiiicocococo    

e) Las pensiones y hospedajes que acrediten su registro ante 
la autoridad competente [3333]. 

e) Pensiones re) Pensiones re) Pensiones re) Pensiones re-e-e-e-
gistradasgistradasgistradasgistradas    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 4º.4º.4º.4º.————    Quedan excluidos del régimen de esta Ley, a 
los solos efectos de la fijación de los cánones de arrendamiento: 

Excluidos de rExcluidos de rExcluidos de rExcluidos de re-e-e-e-
gulgulgulgulaaaación:ción:ción:ción:    

a) Los inmuebles pertenecientes a la República de Venezue-
la, los Estados, los Municipios y los Institutos Oficiales 
que determine expresamente el Ejecutivo Nacional, salvo 
en aquellos casos en los cuales con motivo de las activi-
dades que se desarrollen en tales inmuebles, los indicados 
entes actúen en función jurídico-privada. 

a)a)a)a) Inmuebles de  Inmuebles de  Inmuebles de  Inmuebles de 
propiedad ppropiedad ppropiedad ppropiedad púúúúblblblbli-i-i-i-
cacacaca    

b) Los inmuebles destinados a vivienda, comercio, industria, 
oficina o cualquier otro uso, cuya Cédula de Habitabilidad 
o instrumento equivalente sea posterior al 2 de enero de 
1987. 

b) Inmuebles b) Inmuebles b) Inmuebles b) Inmuebles 
habitables dehabitables dehabitables dehabitables des-s-s-s-
pués del 2pués del 2pués del 2pués del 2----1111----87878787    

c) Las viviendas unifamiliares o bifamiliares cuyo valor, in-
dividualmente considerado, establecido por los Organis-
mos encargados de la regulación, exceda de 12.500 Uni-
dades Tributarias. 

c) Casas que c) Casas que c) Casas que c) Casas que 
valgan más de valgan más de valgan más de valgan más de 
12.500 UT12.500 UT12.500 UT12.500 UT            
Ver art 14Ver art 14Ver art 14Ver art 14    

Parágrafo UnicoParágrafo UnicoParágrafo UnicoParágrafo Unico....————    El Ejecutivo Nacional podrá modificar el 
valor de exención mencionado en el literal c) del presente artícu-
lo, cuando así lo aconsejen razones de interés público o social [4444] 

Modificación del Modificación del Modificación del Modificación del 
lilililisssstóntóntóntón    

                                                                                                                                               
gunos casos en que se presenten desacuerdos en relación con el avalúo del inmue-
ble. Pero el artículo 60 da a entender que se puede alquilar mientras se espera el 
resultado de la regulación. 

3333. L. L. L. La ley afecta a los inmuebles construidos, no a los terrenosterrenosterrenosterrenos urbanos y agríco-
las; éstos pueden darse en arrendamiento tal como disponga el Cód Civ, la legisla-
ción de tierras, etc. Igual ocurre con los fondos de comerciofondos de comerciofondos de comerciofondos de comercio que son la universali-
dad de bienes que comprende un negocio (el valor del punto, mobiliario, mercan-
cía, letrero y hasta la edificación donde todo eso se contiene. Si lo que se alquila es 
sólo el local con o sin el mobiliario, entra en el art 1 y queda dentro de la ley. 

Todo lo que sean hospedajeshospedajeshospedajeshospedajes, sean o no para turistas, queda también fuera del 
ámbito de la ley y no se les aplica por lo tanto las normas de esta sino que se regu-
lan por la legislación civil y mercantil aparte de lo que dispongan las leyes que pro-
tegen el turismo. También los apartamentos o casas de temporadatemporadatemporadatemporada quedan fuera y 
es bueno que en el contrato que se haga conste que el arrendamiento es sólo por 
temporada y que el arrendatario tiene residencia permanente en equis lugar. 

4444. . . . Los inmuebles que cita este artículo quedan dentro del ámbito de la ley, lo que 
ocurre es que no necesitan regulación. Pero en cuanto a las demás cuestiones que 
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ArtículoArtículoArtículoArtículo 5º.5º.5º.5º.————    Quedan excluidas del régimen del presente 
Decreto-Ley, sólo a los efectos de la terminación de la relación 
arrendaticia, el arrendamiento o subarrendamiento de vivien-
das o locales cuya ocupación sea consecuencia de una relación 
laboral, o de una relación de subordinación existente; no así a 
los efectos de la fijación de la renta máxima mensual de los 
inmuebles sujetos a regulación, cuando el valor rental forme 
parte del sueldo o salario, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Ley Orgánica del Trabajo. 

Viviendas Viviendas Viviendas Viviendas 
arrendadas a arrendadas a arrendadas a arrendadas a 
trabajtrabajtrabajtrabajaaaadoresdoresdoresdores    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 6666º.º.º.º.————    Se declara ilícito el arrendamiento o sub-
arrendamiento de las viviendas urbanas o suburbanas que no 
posean las condiciones elementales mínimas de sanidad y habi-
tabilidad. Están comprendidas en este caso, especialmente, las 
viviendas comúnmente llamadas “ranchos”, que son aquellas 
construidas con materiales inadecuados o perecederos, tales 
como tablas, latas y cartones, que carecen de servicios de in-
fraestructura primaria. En consecuencia, nadie estará obligado 
a pagar arrendamiento por viviendas de esta clase. 

Alquiler de Alquiler de Alquiler de Alquiler de 
“ranchos” es il“ranchos” es il“ranchos” es il“ranchos” es ilí-í-í-í-
citocitocitocito    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 7º.7º.7º.7º.————    Los derechos que la presente Ley establece 
para beneficiar o proteger a los arrendatarios son irrenuncia-
bles. Será nula toda acción, acuerdo o estipulación que impli-
que renuncia, disminución o menoscabo de estos derechos [7777]. 

Derechos del iDerechos del iDerechos del iDerechos del in-n-n-n-
quilino: son quilino: son quilino: son quilino: son 
irrenunciirrenunciirrenunciirrenunciaaaablesblesblesbles    

     

    

     

                                                                                                                                               
regula esta ley, se les aplican íntegramente (prórrogas, desalojo, derecho a com-
prar, etc). En este artículo entran los inmuebles de propiedad oficial, con las limi-
taciones que se ven en la letra a; los inmuebles destinados a cualquier uso termina-
dos a partir de enero de 1987198719871987; y finalmente las viviendas unifamiliares o bifamilia-
res (debería decir edificaciones, no viviendas), es decir casas o casas quintas cuyo 
valor exceda de 12.500 UT12.500 UT12.500 UT12.500 UT. Esto daría un valor en el año 2008 de Bs.F 575 mil. 
Este valor deberá ser determinado por un avalúo oficial, tal como dispone la letra c 
de este artículo; además el artículo 14 impone la obligación de actualizar el alquiler 
cada año a base del índice de precios al consumidor (IPC) si las partes no acuerdan 
otra cosa. Así pues no hay que acudir al organismo regulador. Resulta sorprenden-
te que los locales comercialeslocales comercialeslocales comercialeslocales comerciales que lógicamente se destinan a una actividad mercan-
til, tengan que estar sometidos a regulación del alquiler, como si los comerciantes 
necesitaran la protección legal que se da a los débiles económicos. 

7777. . . . Este importante artículo nos dice que los particulares no pueden mediante pac-
tos entre ellos disminuir algún derecho que la ley concede al inquilino. Tal sería el 
caso de un inquilino que renunciara ante el arrendador a regular el precio del alqui-
ler. Tal acuerdo sería nulo por contravenir este artículo. Otro ejemplo: Si acorda-
ran una prórroga al contrato mayor que la legal del artículo 38, tal acuerdo sería 
válido; pero si fuera menor que la legal tal acuerdo sería nulo por menoscabar los 
derechos del inquilino. 

Hay que distinguir entre renunciar a un derecho y el simple hecho de no ejercer-
lo. El inquilino, pongamos por caso, no es válido que renuncie a regular el aparta-
mento pero sí puede dejar de ejercer este derecho absteniéndose de solicitar la re-
gulación cuando ve que tampoco la pide el arrendador. Ver nota al artículo 32. 
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CAPÍTULO II 
DefinicionesDefinicionesDefinicionesDefiniciones          

ArtículoArtículoArtículoArtículo 8º.8º.8º.8º.————    Para todos los efectos de esta Ley debe en-
tenderse como: 

    

a) Viviendas urbanas y suburbanas: las primeras, aquellas 
unidades de vivienda que se encuentren físicamente ubi-
cadas dentro del área de las ciudades, y las segundas, 
aquellas que sean edificadas en sus zonas de influencia, 
que se caractericen desde el punto de vista urbanístico 
como áreas de expansión, conforme a las respectivas Or-
denanzas Municipales. 

Viviendas urbViviendas urbViviendas urbViviendas urba-a-a-a-
nas y suburbnas y suburbnas y suburbnas y suburba-a-a-a-
nas: cuáles sonnas: cuáles sonnas: cuáles sonnas: cuáles son    

b) Organismos de Inquilinato: Aquellos organismos adminis-
trativos a quienes se atribuye la competencia inquilinaria 
en el presente Decreto-Ley. 

Oficinas de iOficinas de iOficinas de iOficinas de in-n-n-n-
quilinatoquilinatoquilinatoquilinato    

c) Cláusula Penal Arrendaticia: Es la sanción prevista por 
las partes en virtud del incumplimiento de una cualesquie-
ra de las cláusulas del contrato [8888]. 

Cláusula penalCláusula penalCláusula penalCláusula penal    

     
CAPÍTULO III 

De la Jurisdicción Especial InquilinariaDe la Jurisdicción Especial InquilinariaDe la Jurisdicción Especial InquilinariaDe la Jurisdicción Especial Inquilinaria    
    

     

ArtículoArtículoArtículoArtículo 9º.9º.9º.9º.————    Las funciones administrativas inquilinarias son 
de la competencia exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional, y el 
ejercicio de sus funciones podrá ser delegado por este Poder 
Nacional a las Alcaldías, en cuyo caso las multas que aquellas 
impongan como sanciones a los contraventores de esta ley, in-
gresarán al respectivo Tesoro Municipal. En el Area Metropoli-
tana de Caracas estas funciones no podrán ser delegadas, y las 
ejercerá el Ejecutivo Nacional por órgano de la Dirección Ge-
neral de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura. 

DelDelDelDelegación de egación de egación de egación de 
funciones admfunciones admfunciones admfunciones admi-i-i-i-
nistrativas en anistrativas en anistrativas en anistrativas en al-l-l-l-
caldíascaldíascaldíascaldías    
    
    
En Caracas las En Caracas las En Caracas las En Caracas las 
ejerce la Direejerce la Direejerce la Direejerce la Direc-c-c-c-
ción de Inquilción de Inquilción de Inquilción de Inquili-i-i-i-
natonatonatonato    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 10.10.10.10.————    La competencia judicial en el Area Metropoli-
tana de Caracas corresponde a los Tribunales Superiores en lo 
Civil y Contencioso Administrativo, en lo relativo a la impug-
nación de los actos administrativos emanados de la Dirección 

Impugnación de Impugnación de Impugnación de Impugnación de 
actos adminiactos adminiactos adminiactos adminis-s-s-s-
trtrtrtraaaativos: juritivos: juritivos: juritivos: juris-s-s-s-
dicción contedicción contedicción contedicción conten-n-n-n-
ciosociosociosocioso----adminisadminisadminisadminis----    

                                                             
8888. . . . La letra c define la cláusula penal en materia de arrendamiento. De esta for-

ma, el propietario podrá imponer sanciones al arrendatario para el caso de incum-
plimiento de cualquier cláusula del contrato. El más corriente suele ser que el in-
quilino demore en mudarsedemore en mudarsedemore en mudarsedemore en mudarse de la vivienda después de que ha vencido el contrato y 
la prórroga que le da la ley (ver artículo 38 de ésta). El Código Civil es el que re-
gula la materia de las cláusulas penales dando facultad al juez para disminuir la se-
veridad de la cláusula cuando el inquilino ha cumplido al menos parcialmente. No 
creemos que quepa establecer una cláusula penal para el caso de que el inquilino 
retrase el pago del alquiler, sino pactar de antemano los intereses moratoriosintereses moratoriosintereses moratoriosintereses moratorios co-
rrespondientes, con la limitación del artículo 27, cosa que rara vez se hace. Ver 
también artículo 28 sobre la validez de estas cláusulas. 



COMENTARIO INICIAL A LA LEY / BENEFICIO INJUSTIFICADO DEL PROPIETARIO 

 —19— 

General de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura; y en 
el resto del país, la competencia corresponde a los Juzgados de 
Municipio o los de igual competencia en la localidad de que se 
trate, en cuyo caso, a tales Juzgados del interior de la Repúbli-
ca se les atribuye la competencia especial Contencioso Admi-
nistrativo en materia inquilinaria. El conocimiento de los de-
más procedimientos jurisdiccionales, a que se refiere esta Ley, 
en materia de arrendamientos urbanos y suburbanos será com-
petencia de la jurisdicción civil ordinaria. 

trativatrativatrativatrativa    
    
Ver art 78Ver art 78Ver art 78Ver art 78    
    
    
    
Otros procedOtros procedOtros procedOtros procedi-i-i-i-
mientos: jurimientos: jurimientos: jurimientos: juris-s-s-s-
dicción civil odicción civil odicción civil odicción civil or-r-r-r-
dindindindinaaaariariariaria    

 
 

    

CAPÍTULO IV 
De los InteresadosDe los InteresadosDe los InteresadosDe los Interesados    

    

     
ArtículoArtículoArtículoArtículo 11.11.11.11.————    A los fines del procedimiento administrativo 

se consideran interesados:  
a) El propietario 

Parte interesada Parte interesada Parte interesada Parte interesada 
en regular el aen regular el aen regular el aen regular el al-l-l-l-
quiler: quién esquiler: quién esquiler: quién esquiler: quién es    

b) El arrendador y el arrendatario     

c) El subarrendador y el subarrendatario     

d) El usufructuante y el usufructuario     

e) Todas aquellas personas que tengan interés personal, legí-
timo y directo en el procedimiento y pudieren resultar 
afectadas por la regulación de un inmueble, o la exención 
de tal regulación. 

    

Parágrafo Unico.Parágrafo Unico.Parágrafo Unico.Parágrafo Unico.———— Se consideran también interesados a las 
personas naturales o jurídicas, que tengan como actividad habi-
tual la administración de inmuebles, siempre y cuando acredi-
ten su carácter de administradores [11111111]. 

Otros interesOtros interesOtros interesOtros interesa-a-a-a-
dosdosdosdos    

 
 
 
 

    

                                                             
11111111. . . . Este artículo nos dice que no sólo son el arrendador y el arrendatario quienes 

pueden acudir ante el organismo de inquilinato, sino también otras personas que 
pueden tener un interés muy atinterés muy atinterés muy atinterés muy atendibleendibleendibleendible aunque no se trate de las partes principales 
del contrato. Para que puedan reclamar ante dicho organismo en algo referente a la 
regulación del inmueble, por ejemplo, basta que tengan algún interés personal en el 
asunto, incluyendo al mismo administrador de la propiedad. 

Estas personas deben tener acceso a los expedientesacceso a los expedientesacceso a los expedientesacceso a los expedientes que cursan en la Adminis-
tración sobre regulación; así lo garantiza la Ley de Procedimientos Administrativos 
(en su artículo 59595959) y la misma ConstituciónConstituciónConstituciónConstitución en su artículo 143 que dice: “Los ciu-
dadanos tienen derecho a ser informados ... oportuna y verazmente por la Adminis-
tración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente intere-
sados, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. 
Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos ...” 

En cuanto a estas personas, deberán mostrar el contrato, autorización o documen-
to que demuestre tener un interés legítimo (letra eletra eletra eletra e). 
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TÍTULO II 

De la Relación Arrendaticia [De la Relación Arrendaticia [De la Relación Arrendaticia [De la Relación Arrendaticia [****]]]]    
 

CAPÍTULO I 
Condiciones de la Relación ArrendaticiaCondiciones de la Relación ArrendaticiaCondiciones de la Relación ArrendaticiaCondiciones de la Relación Arrendaticia    

    

     
ArtículoArtículoArtículoArtículo 12.12.12.12.————    Los propietarios y administradores de inmue-

bles destinados al arrendamiento, están en la obligación de 
mantenerlos en buen estado de mantenimiento y conservación. 
A estos efectos, deberán contratar con personas especializadas 
el servicio de mantenimiento de ascensores, montacargas, inci-
neradores, ductos de basura, tanques de agua, equipos hidro-
neumáticos y cumplir con lo establecido en las disposiciones 
pertinentes en lo relativo a pintura y exigencias sanitarias del 
inmueble. Todo ello, sin perjuicio de las estipulaciones que al 
respecto establezcan las partes. Los derechos y obligaciones 
derivadas del incumplimiento de esta disposición se regirán por 
las disposiciones del Código Civil y demás Leyes u Ordenan-
zas aplicables. El propietario no estará obligado a efectuar re-
paraciones que se originen por daños maliciosos causados por 
los arrendatarios [12121212]. 

Obligaciones del Obligaciones del Obligaciones del Obligaciones del 
arrendador en:arrendador en:arrendador en:arrendador en:    
    
    
    
MantenMantenMantenManteniiiimimimimientoentoentoento    
    
    
SanidadSanidadSanidadSanidad    
    
    
    
    
    
Daños causados Daños causados Daños causados Daños causados 
por el inquilinopor el inquilinopor el inquilinopor el inquilino    

                                                             
[[[[****]. ]. ]. ]. La relación arrendaticiarelación arrendaticiarelación arrendaticiarelación arrendaticia no aparece definida en la ley, lo cual genera dudas. 

Por ejemplo, si firmo un contrato de arrendamiento por un año, y a la terminación 
firmo inmediatamente otro contrato por un año más; y finalmente a la terminación 
de éste firmo otro por un año también, todo por el mismo inmueble, ¿la relación 
arrendaticia es una sola por los tres años o son tres relaciones arrendaticias de un 
año cada una? Esta cuestión es importante porque cuanto más larga sea la relación 
arrendaticia en un contrato por tiempo determinado, mayor será el tiempo que tiene 
el inquilino para mudarse si se lo pide el propietario. Ver artículo 38. Esto podría 
entenderse, si aplicamos un criterio de derecho civil, como que estamos ante tres 
relaciones arrendaticias, pues son tres contratos diferentes; y si, al contrario, el 
contrato hubiera sido renovado automáticamente por todo ese tiempo (tácita recon-
ducción) se trataría de una sola relación arrendaticia de tres años de duración. No-
sotros creemos que aunque existan tres contratos firmados uno detrás del otro, tam-
bién se tratará de una sola relación arrendaticiauna sola relación arrendaticiauna sola relación arrendaticiauna sola relación arrendaticia. Este último criterio podría ser el 
que adoptaran los tribunales, pues esta ley tiene un carácter de protección al inqui-
lino por ser corrientemente el débil económico (no siempre, p.e. si el inquilino es 
un banco, etc); si fuera cierto que el concepto de contrato de arrendamiento es lo 
mismo que relación arrendaticia, no habría hecho falta emplear un nombre diferen-
te para designar lo mismo. 

En cuanto a los tipos de contratotipos de contratotipos de contratotipos de contrato (por tiempo fijotiempo fijotiempo fijotiempo fijo y a tiempo indetermtiempo indetermtiempo indetermtiempo indeterminadoinadoinadoinado) y 
sus consecuencias, ver nuestro Comentario Inicial al comienzo del libro. 

12121212. . . . Este artículo establece para los administradores y dueños la obligación de 
mantener en buen estadomantener en buen estadomantener en buen estadomantener en buen estado el inmueble con todas sus instalaciones. Aunque el ar- 
tículo dice que todo ello es sin perjuicio de lo que acuerden las partes, creemos que 
la obligación de prestar un servicio de mantenimiento de los ascensores, ductos de 
basura, la bomba del agua, etc, no puede estar sometida a lo que acuerden las par-
tes sino que entra dentro de los derechos irrenunciables que tienen los arrendatarios 



COMENTARIO INICIAL A LA LEY / BENEFICIO INJUSTIFICADO DEL PROPIETARIO 

 —21— 

ArtículoArtículoArtículoArtículo 13.13.13.13.————    El arrendatario o subarrendatario no está 
obligado a pagar alquileres superiores a los legalmente fijados, 
ni primas por la cesión, traspaso o arriendo, o venta de punto, 
así como aceptar como condición para la celebración del arren-
damiento, la compra de bienes muebles que se encuentren ubi-
cados dentro del área que se pretende arrendar [13131313]. 

                
No pagar más de No pagar más de No pagar más de No pagar más de 
lo regulado, ni lo regulado, ni lo regulado, ni lo regulado, ni 
traspasos, ni traspasos, ni traspasos, ni traspasos, ni 
comprar los comprar los comprar los comprar los 
mueblesmueblesmueblesmuebles    

Artículo 14.Artículo 14.Artículo 14.Artículo 14.———— En los contratos de arrendamiento, a tiempo 
determinado o indeterminado, que versen sobre inmuebles ex-
entos de regulación y en los que no se haya pactado cláusula 
de valor a los fines de la actualización periódica del canon de 
arrendamiento mensual, éste se ajustará cada vez que haya 
transcurrido un (1) año de la relación arrendaticia, de acuerdo 
al Indice General de Precios al Consumidor establecido por el 
Banco Central de Venezuela acumulado para ese mismo perío-
do, si las partes no hubiesen llegado a un acuerdo sobre el 
monto del mismo [14141414]. 

Ajuste anual del Ajuste anual del Ajuste anual del Ajuste anual del 
alquiler en ialquiler en ialquiler en ialquiler en in-n-n-n-
muebles exentos muebles exentos muebles exentos muebles exentos 
de regulaciónde regulaciónde regulaciónde regulación    
    
Ver art 4Ver art 4Ver art 4Ver art 4    
 
Hoy, Índice NHoy, Índice NHoy, Índice NHoy, Índice Na-a-a-a-
cional de Prcional de Prcional de Prcional de Pre-e-e-e-
cios al Conscios al Conscios al Conscios al Consu-u-u-u-
midor (INPC)midor (INPC)midor (INPC)midor (INPC)    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 15.15.15.15.————    Es nulo el subarrendamiento realizado sin la 
autorización expresa y escrita del arrendador. Los infractores 
de esta disposición, incurrirán en las sanciones previstas en es-
te Decreto-Ley, sin perjuicio del derecho que asiste al arren-
dador de solicitar la resolución del contrato o el desalojo [15151515]. 

SubarrendSubarrendSubarrendSubarrendaaaamiemiemiemien-n-n-n-
totototo    
    
Ver arts 34.g y Ver arts 34.g y Ver arts 34.g y Ver arts 34.g y 
82828282    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 11116.6.6.6.————    Los avisos de prensa o de cualquier otro me-
dio de publicidad, a través de los cuales se ofrezcan inmuebles 
en arrendamiento, tendrán carácter de oferta pública. En con-
secuencia, el oferente queda obligado a cumplir con los térmi-

Oferta pública Oferta pública Oferta pública Oferta pública 
de viviendade viviendade viviendade vivienda    
Ver Cód Civil Ver Cód Civil Ver Cód Civil Ver Cód Civil 
art 1.139art 1.139art 1.139art 1.139    

                                                                                                                                               
y que en forma general constan en el artículo 7. El final de este artículo exime al 
propietario de reparar los dañosdañosdañosdaños que cause el inquilino actuando de mala fe. Esto 
quiere decir que sí tendrá que reparar aquellos daños que afecten a los servicios del 
edificio y que hayan sido causados por el inquilino actuando por simple negligen-
cia. Pero aunque no se diga, es evidente que si el propietario puede probar la ne-
gligencia, el inquilino tendrá que pagar los daños y puede ser desalojado por medio 
del correspondiente juicio breve (artículo 33). 

13131313. . . . Este artículo exime al arrendatario de ciertos pagos que se han convertido 
hasta en una costumbre; si el arrendatario no obstante acuerda pagarlos, por ejem-
plo tantos miles de bolívares por el traspaso del contrato de alquilertraspaso del contrato de alquilertraspaso del contrato de alquilertraspaso del contrato de alquiler, tal pago ya 
está hecho y no podrá reclamar después su devolución. Es lo que se llama en dere-
cho civil una obligación natural. Es como una deuda de juego: no se puede exigir 
legalmente el pago, pero tampoco la devolución de lo pagado. Obsérvese que el ar-
tículo no le prohibe sino que dice que no está obligado, lo cual es diferente, y si lo 
hace voluntariamente, está bien. Para los alquileres pagados en exceso ver art 58. 

14141414. . . . Ver nota al artículo 4 para las viviendas exentas de regulación (de más de 
12.500 UT) y para unidades construidas después del 1-Ene-1987. 

15151515. . . . El subarrendamientosubarrendamientosubarrendamientosubarrendamiento realizado sin permiso del dueño, por ejemplo, trans-
formar el apartamento en uno de alquiler por piezas o bien cedérselo a un tercero, 
es un acto nulo y no solo esto sino que se le puede demandar al inquilino la termi-
nación del contrato. Ver complemento de esto en el artículo 34.g. La persona que 
pagando o no una prima para mudarse a un local o apartamento, lo ocupe sin per-
miso del dueño o administrador, está expuesta a que le echen del apartamento me-
diante juicio de resolución del contrato. 
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nos de la oferta y a no revocar ésta sin justa causa [16161616]. 
ArtículoArtículoArtículoArtículo 17.17.17.17.————    Quedan prohibidos los avisos o anuncios de 

prensa o de cualquier otro medio de publicidad en los cuales:  

a) Se exija como condición para el arrendamiento o sub-
arrendamiento de viviendas, la circunstancia de no tener 
niños, la de ser extranjero el arrendatario o subarrendata-
rio, así como establecer discriminaciones relativas a raza, 
sexo, credo o condición social.  

Prohibición de Prohibición de Prohibición de Prohibición de 
establecer diestablecer diestablecer diestablecer dis-s-s-s-
criminaciones en criminaciones en criminaciones en criminaciones en 
aviaviaviavisos de prensasos de prensasos de prensasos de prensa    

b) Quienes solicitaren viviendas, expresen los señalamientos 
indicados en el literal que antecede.  

    

c) Su texto contenga expresiones que violen o inciten a la in-
fracción de las disposiciones legales sobre la materia. 

    

Parágrafo PrParágrafo PrParágrafo PrParágrafo Primero.imero.imero.imero.————    En la publicidad relativa a aquellas ur-
banizaciones, edificios, condominios, conjuntos residenciales y 
otros, construidos y diseñados especialmente con la finalidad 
de destinarlos al arrendamiento para personas de avanzada 
edad, o que necesiten de un ambiente de gran tranquilidad y 
sosiego, podrá señalarse esta circunstancia.  

Excepción en Excepción en Excepción en Excepción en 
ancianatosancianatosancianatosancianatos    

Parágrafo Segundo.Parágrafo Segundo.Parágrafo Segundo.Parágrafo Segundo.————    En los contratos de arrendamiento en 
los que las partes hayan pactado el pago del alquiler en mone-
da extranjera, se considerará al arrendatario liberado de su 
obligación principal cuando acredite el pago equivalente en 
moneda nacional [17171717]. 

Pago del alquPago del alquPago del alquPago del alqui-i-i-i-
ler en moneda ler en moneda ler en moneda ler en moneda 
eeeexxxxtranjeratranjeratranjeratranjera    
DerogadoDerogadoDerogadoDerogado por  por  por  por 
art 14 Ley Ilícart 14 Ley Ilícart 14 Ley Ilícart 14 Ley Ilíci-i-i-i-
tos Cambiariostos Cambiariostos Cambiariostos Cambiarios    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 18.18.18.18.————    Los arrendadores o subarrendadores de piezas 
    
Ver art 15Ver art 15Ver art 15Ver art 15                

                                                                                                                                               
16161616. . . . No creemos que sea válida esta disposición si lo que quiere decir es que el 

arrendador está obligado, cuando pone un aviso en la prensaaviso en la prensaaviso en la prensaaviso en la prensa anunciando su apar-
tamento o local, a aceptar al primero que llegue por más fianzas y buena presencia 
que tenga. La oferta pública no debe funcionar cuando se trata de un contrato intui-
tu personae, pues en este caso nadie va a dar las llaves de una vivienda de su pro-
piedad a quien no le merece confianza. La oferta públicaoferta públicaoferta públicaoferta pública está regulada por el Có-
digo Civil (artículo 1139) y su alcance es solamente para remunerar algún hecho; 
por ejemplo, ofrezco Bs.F 100 a quien encuentre el objeto tal que he extraviado; en 
un caso así se trata solamente de dar una gratificación monetaria y no importa 
quién sea con tal de que encuentre lo que perdí. Esto es muy distinto de darle las 
llaves de una propiedad a un recién conocido, caso muy alejado del artículo 1139. 

17171717. . . . Este artículo está de acuerdo con el 21.1 de la Constitución que prohíbe las 
discriminacionesdiscriminacionesdiscriminacionesdiscriminaciones fundadas en raza, sexo, etc; pero tampoco hay que llevarlo a ex-
tremos pues nadie está obligado a aceptar como inquilino a quien no le guste. Por 
lo menos en Venezuela seguimos teniendo la libertad de contratación en ambos sen-
tidos y esperamos que dure mucho tiempo. 

El parágrafo 2º de este artículo 17 permite acordar el pago del alquiler en monmonmonmone-e-e-e-
da extranjerada extranjerada extranjerada extranjera, pero la Ley contra Ilícitos Cambiarios de 2005, en su artículo 14 y 
la de 2007 en su art 19, derogaron tácitamente este parágrafo al prohibir  y castigar 
la compra o venta de bienes y servicios en divisas. Ver en las páginas 73 y 74 de 
este libro lo dispuesto en las resoluciones sobre congelación de alquileres para el 
caso de alquileres pactados en divisas en contratos anteriores al 14-Oct-05, fecha 
de entrada en vigencia de la citada Ley contra Ilícitos Cambiarios. 



COMENTARIO INICIAL A LA LEY / BENEFICIO INJUSTIFICADO DEL PROPIETARIO 

 —23— 

en casas de vecindad, habitaciones en casas particulares o de 
cualquier otra porción de un inmueble arrendado o subarren-
dado por partes para ser habitado, no podrán exigir más de un 
veinticinco por ciento (25%) del alquiler máximo fijado en ca-
da caso, por concepto de pagos por limpieza del inmueble, 
aseo domiciliario, suministro de agua, gas o alumbrado eléctri-
co ni por cualquier otro servicio similar [18181818]. 

    
HabitacionesHabitacionesHabitacionesHabitaciones        
Pago por servPago por servPago por servPago por servi-i-i-i-
cios: hasta 25% cios: hasta 25% cios: hasta 25% cios: hasta 25% 
del alquilerdel alquilerdel alquilerdel alquiler    
Obligación de inObligación de inObligación de inObligación de ins-s-s-s-
cribirse en Icribirse en Icribirse en Icribirse en Inqunqunqunqui-i-i-i-
linato: GO 39.582 linato: GO 39.582 linato: GO 39.582 linato: GO 39.582 
del 28del 28del 28del 28----DicDicDicDic----10101010    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 19.19.19.19.————    En las edificaciones sujetas a regulación, que 
consten de unidades independientemente consideradas, cuales-
quiera que fuere su uso, dadas en arrendamiento y que no es-
tén comprendidas en el régimen de propiedad horizontal, el 
pago de los gastos de aseo, conservación, agua, energía eléc-
trica y cualquier otro servicio similar, podrá ser fijado por las 
partes contratantes, siempre y cuando no exceda de un veinti-
cinco por ciento (25%) del monto del canon de arrendamiento 
[19191919]. 

En edificios en En edificios en En edificios en En edificios en 
alquileralquileralquileralquiler    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 20.20.20.20.————    Si durante la relación arrendaticia, por cual-
quier causa, el inmueble arrendado pasare a ser propiedad de 
una persona distinta del propietario-arrendador, el nuevo pro-
pietario estará obligado a respetar la relación arrendaticia en 
los mismos términos pactados, y las acciones relativas a la 
terminación de la relación arrendaticia sobre el inmueble, sólo 
podrán tramitarse conforme a las disposiciones contenidas en 
el presente Decreto-Ley [20202020]. 

Nuevo propiNuevo propiNuevo propiNuevo propieteteteta-a-a-a-
rio: continúa rio: continúa rio: continúa rio: continúa 
con el inquilino con el inquilino con el inquilino con el inquilino 
el mismo régel mismo régel mismo régel mismo régi-i-i-i-
men del propimen del propimen del propimen del propie-e-e-e-
tario anterior tario anterior tario anterior tario anterior     
    
Ver art 1581 Ver art 1581 Ver art 1581 Ver art 1581 
Cód Cód Cód Cód  Civ en  Civ en  Civ en  Civ en             
contracontracontracontra    

     

                                                                                                                                               
18181818. . . . No entendemos cómo el legislador quiere inmiscuirse en las casas de los par-

ticulares y querer regular lo que ocurre en ellas pues tanto este artículo como el 2, 
no solamente obligan a regular el valor de la habitación sino que imponen otras li-
mitaciones. El hogarhogarhogarhogar es sagrado y de acuerdo con el artículo 47 de la Constitución 
es inviolable y por lo tanto ninguna persona, por más arrendataria que sea, puede 
entrar en un hogar sin permiso del dueño. Es muy corriente en Caracas que señoras 
de edad alquilen alguna habitación para ayudarse pues las pensiones del Seguro So-
cial y no digamos las de viudedad son de monto escaso. Quitarle a esta mujer el de-
recho de echar de su casa a algún inquilino que la esté molestando, obligarle a re-
gular el alquiler de la habitación y a darle las prórrogas que marca el artículo 38, 
etc, etc, constituye una intromisión como decimos, inconstitucional. Que la ley de 
inquilinato rija todo lo que quiera pero que no se meta a controlar quién entra en la 
casa de uno. 

19191919. . . . En el alquiler de apartamentos o locales puede establecerse que los gastosgastosgastosgastos de 
aseo (creemos se refiere a limpieza y recogida de la basura), conservación, agua, 
etc, y cualquier otro servicio del edificio, se paguen aparte, es decir se añadan al 
canon de arrendamiento regulado, siempre y cuando no pasen del 25% de dicho 25% de dicho 25% de dicho 25% de dicho 
canoncanoncanoncanon. La frase “unidades independientemente consideradas” que usa el artículo 
19, creemos que quiere decir apartamentos o locales de un edificio. 

20202020. . . . La vigencia de un contrato de arrendamiento es independiente de los cambios cambios cambios cambios 
de propietariode propietariode propietariode propietario que pueda experimentar el inmueble, sin que el nuevo propietario 
pueda imponer al inquilino cláusulas diferentes de las que tenía con el anterior 
mientras dure el contrato vigente. 
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CAPÍTULO II 
Garantías de la Relación ArrendaticiaGarantías de la Relación ArrendaticiaGarantías de la Relación ArrendaticiaGarantías de la Relación Arrendaticia    

    

     
ArtículoArtículoArtículoArtículo 21.21.21.21.————    El arrendador podrá exigir al arrendatario ga-

rantías reales o personales en respaldo de las obligaciones 
asumidas por éste. En ningún caso, podrán coexistir ambos ti-
pos de garantías.  

Garantías exigGarantías exigGarantías exigGarantías exigi-i-i-i-
bles al inquilinobles al inquilinobles al inquilinobles al inquilino            
Cláusula penal: Cláusula penal: Cláusula penal: Cláusula penal: 
art 8.c y 28art 8.c y 28art 8.c y 28art 8.c y 28    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 22.22.22.22.————    Cuando se constituya depósito en dinero para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato de arrendamiento, éste no podrá exceder del equiva-
lente a cuatro (4) meses de alquiler, más los intereses que se 
generen conforme al artículo 23 de este Decreto-Ley, sumas 
éstas que no podrán ser nunca imputables al pago de los cáno-
nes de arrendamiento. 

        
Depósito: no Depósito: no Depósito: no Depósito: no 
más de cuatro más de cuatro más de cuatro más de cuatro 
mesesmesesmesesmeses    
    
                    
ImputaciónImputaciónImputaciónImputación    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 23.23.23.23.————    En el caso de que se constituya depósito en 
dinero para garantizar las obligaciones derivadas del contrato 
de arrendamiento, el arrendador, sea persona natural o jurídi-
ca, deberá colocar dicha suma en una Cuenta de Ahorros en un 
ente regido por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones 
Financieras. Los intereses que se produzcan corresponderán al 
arrendatario y serán acumulados a la cantidad dada en garantía. 

Colocado en una Colocado en una Colocado en una Colocado en una 
cuenta de ahcuenta de ahcuenta de ahcuenta de aho-o-o-o-
rrosrrosrrosrros    
    
Ver art 91Ver art 91Ver art 91Ver art 91             
Intereses a fIntereses a fIntereses a fIntereses a faaaavor vor vor vor 
del inquilinodel inquilinodel inquilinodel inquilino 

ArtículoArtículoArtículoArtículo 24.24.24.24.————    Si por cualquier circunstancia, el arrendador 
incumpliere la obligación establecida en el artículo precedente, 
quedará obligado a satisfacer al arrendatario intereses calcula-
dos a la tasa pasiva promedio de los seis principales entes fi-
nancieros durante la vigencia de la relación arrendaticia, con-
forme a la información que suministre el Banco Central de Ve-
nezuela. 

Depósito en pDepósito en pDepósito en pDepósito en po-o-o-o-
derderderder del arre del arre del arre del arrendndndnda-a-a-a-
dordordordor    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 25.25.25.25.————    El arrendador deberá reintegrar al arrendata-
rio, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la 
terminación de la relación arrendaticia, la suma recibida como 
garantía de las obligaciones del arrendatario, más los intereses 
que se hubiesen causado hasta ese momento, siempre que estu-
viere solvente respecto al cumplimiento de las obligaciones 
arrendaticias a su cargo [21 al 2521 al 2521 al 2521 al 25]. 

Reintegro del Reintegro del Reintegro del Reintegro del 
depósitodepósitodepósitodepósito    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 26.26.26.26.————    Cuando el arrendador se negare sin justa cau-
sa a reintegrar el depósito y sus intereses, vencido el término a 
que se refiere el artículo anterior, el arrendatario podrá ocurrir 
al Tribunal competente por la cuantía para hacer valer sus de-
rechos y pretensiones y la causa se tramitará en instancia úni-

Negativa de dNegativa de dNegativa de dNegativa de de-e-e-e-
volución del dvolución del dvolución del dvolución del de-e-e-e-
pósitopósitopósitopósito    
    
    
    

                                                             
21 al 2521 al 2521 al 2521 al 25. . . . Garantías reales o personales, es decir, depósito o fianza: el arrendador 

podrá exigir cualquiera de ambas, pero no las dos a la vez. El depósito no podrá 
exceder de cuatro meses de alquilercuatro meses de alquilercuatro meses de alquilercuatro meses de alquiler; el inquilino no puede decir al propietario que 
se cobre el alquiler del depósito, pues éste es para responder también de cualquier 
desperfecto que haya en el apartamento y los gastos de cobranza del alquiler en ca-
so de impago. Para garantizar esto, el propietario tiene sesenta díassesenta díassesenta díassesenta días a partir de la 
terminación del contrato para devolver el dinero con sus intereses siempre que así 
corresponda. 
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ca, conforme al procedimiento breve establecido en este De-
creto-Ley. 

Juicio breveJuicio breveJuicio breveJuicio breve    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 27.27.27.27.————    Los intereses de mora causados por el atraso 
en el pago de los cánones de arrendamiento, no podrán ser su-
periores a la tasa pasiva promedio de las seis (6) principales 
entidades financieras, conforme a la información que suminis-
tre el Banco Central de Venezuela [27272727]. 

Intereses por Intereses por Intereses por Intereses por 
mora del inqumora del inqumora del inqumora del inqui-i-i-i-
linolinolinolino    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 28.28.28.28.————    Las partes podrán establecer cláusulas penales 
por el incumplimiento de la obligación asumida por el arrenda-
tario, referida a la entrega del inmueble al vencimiento del pla-
zo [28282828]. 

Cláusulas penCláusulas penCláusulas penCláusulas pena-a-a-a-
lesleslesles                    
Ver art 8.cVer art 8.cVer art 8.cVer art 8.c    

     
TÍTULO III 

De la fijación de cánones de arrendamientoDe la fijación de cánones de arrendamientoDe la fijación de cánones de arrendamientoDe la fijación de cánones de arrendamiento    
    

     
ArtículoArtículoArtículoArtículo 29.29.29.29.————    La fijación de los cánones de arrendamiento 

de los inmuebles sujetos a regulación de conformidad con el 
presente Decreto-Ley, estará basada en los siguientes porcenta-
jes de rentabilidad anual sobre el valor del inmueble, represen-
tado en Unidades Tributarias. 

Regulación del Regulación del Regulación del Regulación del 
canon de arrecanon de arrecanon de arrecanon de arren-n-n-n-
damientodamientodamientodamiento                    
Procedimiento: Procedimiento: Procedimiento: Procedimiento: 
art 65art 65art 65art 65    

 
a) Con un valor hasta de 4.200 Unidades Tributarias 6% anual 
b) Con un valor de entre 4.201 y 8.400 Unidades Tributarias  7% anual 
c) Con un valor de entre 8.401 y 12.500 Unidades Tributarias 8% anual 
d) Con un valor superior a 12.501 Unidades Tributarias  9% anual 
 

    
Obligación: art Obligación: art Obligación: art Obligación: art 
2222       
Actualización: Actualización: Actualización: Actualización: 
art 32art 32art 32art 32    

Parágrafo Unico.Parágrafo Unico.Parágrafo Unico.Parágrafo Unico.————    El Ejecutivo Nacional podrá modificar 
los porcentajes de rentabilidad establecidos en este artículo, 
cuando así lo determinen razones de interés público o social 
[29292929]. 

Modificación Modificación Modificación Modificación 
por el Ejecutivo por el Ejecutivo por el Ejecutivo por el Ejecutivo 
NacionalNacionalNacionalNacional    

                                                             
27272727. . . . Si los intereses de moraintereses de moraintereses de moraintereses de mora a que se refiere dependen de la tasa pasiva que pa-

guen los bancos y tratándose de cuentas de ahorro dicha tasa es muy pequeña, quie-
re decir que el propietario se va a perjudicar por el retraso que le permita al inqui-
lino. Todo interés por debajo del índice de inflación implica una pérdida. Aunque 
la ley no lo diga, es jurisprudencia de los tribunales que el acreedor tiene derecho a 
la indexaciónindexaciónindexaciónindexación de la deuda, es decir, a que se actualice la deuda de acuerdo con el 
aumento del costo de vida (INPC). De esta manera la exigüidad de los intereses de 
mora podría quizá ser compensada. 

28282828. . . . Ya comentamos este artículo al tratar del 8.c. 
29292929. . . . No hay ninguna disposición en la ley que diga que para alquilar hay que regu-

lar el alquiler antes. Se puede alquilar y pedir la regulación después, la ley no lo 
castiga. Si luego la regulación se retrasa y no sale, no se puede culpar a las partes. 
Es nuestra opinión. La regulación del alquiler de un inmueble tiene dos fases: Pri-
mera, averiguar el valor del inmueble en bolívares y luego traducirlo a unidades 
tributarias; y segunda, aplicar a este valor el porcentaje correspondiente según el 
artículo 29. La unidad tributariaunidad tributariaunidad tributariaunidad tributaria en el año 2008 se fijó en Bs.F 46Bs.F 46Bs.F 46Bs.F 46. El Ejecutivo 
Nacional la determina cada año de acuerdo con la inflación. En 2007 su valor fue 
Bs.F 37,632. 

Los inmuebles más económicos tienen un porcentaje bajo (6% anual). Si añadi-
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ArtículoArtículoArtículoArtículo 30.30.30.30.————    Para la determinación del valor del inmueble 
a los fines del artículo anterior, el organismo encargado de 
efectuar la fijación del canon de arrendamiento máximo deberá 
tomar en consideración los siguientes factores:  

Avalúo del iAvalúo del iAvalúo del iAvalúo del in-n-n-n-
mueblemueblemueblemueble    
Ver art 70Ver art 70Ver art 70Ver art 70    

1) Uso, clase, calidad, situación, dimensiones aproximadas y 
todas aquellas circunstancias que influyan en las opera-
ciones y cálculos que se hayan hecho para fijar su justo 
valor, las cuales también se especificarán razonadamente.  

Características y Características y Características y Características y 
ubicaciónubicaciónubicaciónubicación    

2) El valor fiscal declarado o aceptado por el propietario y el 
valor establecido en los actos de transmisión de la propie-
dad, realizados por lo menos seis (6) meses antes de la fe-
cha de solicitud de regulación, y los precios medios a que 
se hayan enajenado inmuebles similares en los últimos dos 
(2) años. 

Valor fiscal y Valor fiscal y Valor fiscal y Valor fiscal y 
del medel medel medel merrrrcadocadocadocado    

Parágrafo Unico.Parágrafo Unico.Parágrafo Unico.Parágrafo Unico.————    A los efectos de la fijación de la renta 
máxima mensual, en los inmuebles sometidos al régimen de 
Propiedad Horizontal, se tomará en consideración la contribu-
ción para el pago de los gastos comunes causados por la admi-
nistración, conservación, reparación o reposición de las cosas 
comunes, a que se refiere la Ley de Propiedad Horizontal [30303030]. 

    
Caso especial de Caso especial de Caso especial de Caso especial de 
la propiedad la propiedad la propiedad la propiedad 
horizontalhorizontalhorizontalhorizontal    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 31.31.31.31.————    El alquiler máximo de los muebles y otros ac-
cesorios que se arrienden junto con la vivienda sujeta a regula-
ción, será fijado por las partes contratantes sin que en ningún 
caso pueda ser mayor del dos por ciento (2%) mensual calcu-
lado sobre el valor por unidad de los mismos. El alquiler de 
los muebles, en ningún caso, podrá exceder del treinta por 
ciento (30%) del monto del canon fijado al inmueble. 

Alquiler de Alquiler de Alquiler de Alquiler de 
muebles junto muebles junto muebles junto muebles junto 
con la viviendacon la viviendacon la viviendacon la vivienda    
    
Ver notaVer notaVer notaVer nota al art 2 al art 2 al art 2 al art 2    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 32.32.32.32.————    Los cánones de arrendamiento de los inmue-
bles a que se refiere el artículo 2º de este Decreto-Ley, serán 
revisados por el organismo encargado de la regulación a ins-
tancia de uno cualquiera de los interesados, en los casos si-

RRRREVISIÓN DE LA EVISIÓN DE LA EVISIÓN DE LA EVISIÓN DE LA 
REGULACIÓNREGULACIÓNREGULACIÓNREGULACIÓN                
Procedimiento: Procedimiento: Procedimiento: Procedimiento: 
art 65art 65art 65art 65    

                                                                                                                                               
mos que el propietario siempre tiene gastos que efectuar e impuestos que pagar, re-
sulta que no es muy buen negocio el alquilar ya que le dará una cantidad anual in-
ferior al aumento del costo de vida. Esto se compensará por el aumento de valor 
que el inmueble adquiere dada la escasez de viviendas, aumento que se materializa 
al hacerse la revisión del alquiler cada dos años. Para esta nueva fijación y sus in-
convenientes, ver nuestra nota al artículo 32. 

Se presentará un problema cuando la valoración del inmueble esté cerca del límite 
de uno de los tramos, lo cual hará totalmente imposible determinar a ciencia cierta 
el tramo exactotramo exactotramo exactotramo exacto, pudiendo afectar al porcentaje arbitrariamente, por ejemplo del 
6% al 7% si el valor no se aleja de las 4.000 unidades tributarias. 

30303030. . . . El numeral 1 se refiere a las características del inmueble en sí. El numeral 2 
se refiere al valor, el valor fiscal y el valor de mercado. El numeral habla de los 
precios a que se hayan vendido inmuebles similares y podría haber añadido “o el 
mayor valor que el Registradorel Registradorel Registradorel Registrador le haya adjudicado a efectos de los derechos de re-
gistro”, pues hay ventas que se escrituran a un precio mucho menor y esto podría 
confundir al evaluador. A medida que suben los impuestos, baja el valor declarado 
por las partes. El avalúoavalúoavalúoavalúo lo efectúan los mismos funcionarios del Organismo. 
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guientes:  
a) Cuando hubieren transcurrido dos (2) años después de ca-

da fijación del canon máximo de arrendamiento mensual, 
efectuada y notificada a los interesados por el órgano ad-
ministrativo competente. 

a) Caa) Caa) Caa) Cada 2 añosda 2 añosda 2 añosda 2 años    

b) Cuando se cambie, total o parcialmente, el uso o destino 
para el cual fue arrendado el inmueble.  

b) Cambio de b) Cambio de b) Cambio de b) Cambio de 
usousousouso    

c) Cuando el propietario o arrendador haya ejecutado en el 
inmueble, dentro del plazo indicado en el literal a) del 
presente artículo, mejoras cuyo costo excedan del veinte 
por ciento (20%) del valor del inmueble. 

    
c) Mejorasc) Mejorasc) Mejorasc) Mejoras    

Parágrafo Primero.Parágrafo Primero.Parágrafo Primero.Parágrafo Primero.————    En el caso contemplado en el aparte a) 
de este artículo, los interesados podrán pedir la revisión hasta 
con sesenta (60) días de anticipación al vencimiento del térmi-
no fijado en dicho aparte. 

OportunidadOportunidadOportunidadOportunidad    

Parágrafo Segundo.Parágrafo Segundo.Parágrafo Segundo.Parágrafo Segundo.————    Los organismos administrativos de in-
quilinato, a los fines de mantener el equilibrio económico de 
las relaciones arrendaticias, cuando ningún interesado solicita-
re la regulación, podrán de oficio iniciar el procedimiento co-
rrespondiente, instruir y decidir los casos que a su juicio con-
sidere necesario, a costa del propietario y sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones a que hubiere lugar [32323232]. 

Regulación de Regulación de Regulación de Regulación de 
ofiofiofioficio cuando las cio cuando las cio cuando las cio cuando las 
partes no la ppartes no la ppartes no la ppartes no la pi-i-i-i-
dendendenden    
    
    
Ver art 82Ver art 82Ver art 82Ver art 82    

                                                             
32323232. . . . Se establece en este artículo la revisión cada dos años del alquiler máximo. 

Esto significa que cada dos años el propietario o el inquilino pueden verse envuel-
tos, si están en desacuerdo con la regulación, en un proceso administrativo y luego 
en uno judicial todavía más largo (todo ello puede durar más de un año). La revi-
sión bianual no es obligatoria, puede ser solicitada por cualquiera de las partes. 
Lógicamente el propietario estará interesado en la revisión, para poder actualizar el 
alquiler y más si el costo de vida sigue subiendo rápidamente, como ocurrió en la dé-
cada de los noventa. 

Hubiera sido mucho más práctico decir que el monto del alquiler pueda cambiarse 
cada dos años de acuerdo con el índice nacional de precios al consumidoríndice nacional de precios al consumidoríndice nacional de precios al consumidoríndice nacional de precios al consumidor (INPC), 
lo cual hubiera ahorrado gastos a ambas partes, sobre todo al inquilino que, siendo 
corrientemente la parte económica más débil, tendrá que rendirse por falta de dine-
ro ante una decisión oficial que según él le suba exageradamente el alquiler. La ley 
nada dice sobre el procedimiento para la revisiónprocedimiento para la revisiónprocedimiento para la revisiónprocedimiento para la revisión; hay que pensar que no será pre-
ciso un nuevo avalúo salvo que el RRRReglamentoeglamentoeglamentoeglamento establezca las normas. 

El parágrafo 2ºparágrafo 2ºparágrafo 2ºparágrafo 2º del artículo 32 trata de la regulación que el Organismo puede 
efectuar (es decir que es una facultad, no una obligación) si ninguna de las partes la 
solicita. Las partes pueden libremente desentenderse u olvidarse de pedir la regregregreguuuulllla-a-a-a-
ciónciónciónción del inmueble y el contrato de alquiler que firmen es válido en nuestra opinión; 
nada hay en la Ley que diga lo contrario como ocurría en la Ley anterior, que 
prohibía alquilar sin regular. Ni hay obstáculo para que el propietario ejerza sus 
acciones contra el inquilino en caso de incumplir éste salvo —pensamos— la de 
desalojo o cobro por falta de pago pues en este caso el inquilino sí podría oponer la 
defensa de falta de regulación del alquiler por ser los derechos que da la ley a éste 
irrenunciablesirrenunciablesirrenunciablesirrenunciables (artículo 7º)(artículo 7º)(artículo 7º)(artículo 7º). Esta defensa del inquilino no deberá prosperar si el 
arrendador prueba que tiene introducida la petición de regulación y que aún no ha 
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TÍTULO IV 

De la terminación de la relación arrendaticiaDe la terminación de la relación arrendaticiaDe la terminación de la relación arrendaticiaDe la terminación de la relación arrendaticia    
 

CAPÍTULO I 
De las DemandasDe las DemandasDe las DemandasDe las Demandas    

    

     
ArtículoArtículoArtículoArtículo 33.33.33.33.————    Las demandas por desalojo, cumplimiento o 

resolución de un contrato de arrendamiento, reintegro de so-
brealquileres, reintegro de depósito en garantía, ejecución de 
garantías, prórroga legal, preferencia ofertiva, retracto legal 
arrendaticio y cualquier otra acción derivada de una relación 
arrendaticia sobre inmuebles urbanos o suburbanos, se sustan-
ciarán y sentenciarán conforme a las disposiciones contenidas 
en el presente Decreto-Ley y al procedimiento breve previsto 
en el Libro IV, Título XII del Código de Procedimiento Civil, 
independientemente de su cuantía [33333333]. 

Demandas de Demandas de Demandas de Demandas de 
desalojo y otras: desalojo y otras: desalojo y otras: desalojo y otras: 
juicio brejuicio brejuicio brejuicio breve, jve, jve, jve, ju-u-u-u-
risdicción civil risdicción civil risdicción civil risdicción civil 
ordordordordiiiinarianarianarianaria    
    
Procedimiento: Procedimiento: Procedimiento: Procedimiento: 
ver art 35ver art 35ver art 35ver art 35    
Ver comentario Ver comentario Ver comentario Ver comentario 
sobre Desalojo sobre Desalojo sobre Desalojo sobre Desalojo 
en el Apéen el Apéen el Apéen el Apénnnndice dice dice dice 
al final del libroal final del libroal final del libroal final del libro    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 34.34.34.34.————    Sólo podrá demandarse el desalojo de un in-
mueble arrendado bajo contrato de arrendamiento verbal o por 
escrito a tiempo indeterminado, cuando la acción se fundamen-
te en cualesquiera de las siguientes causales:  

Desalojo en coDesalojo en coDesalojo en coDesalojo en con-n-n-n-
tratos verbales o tratos verbales o tratos verbales o tratos verbales o 
a tiempo inda tiempo inda tiempo inda tiempo inde-e-e-e-
terminado, caterminado, caterminado, caterminado, cau-u-u-u-
sales:sales:sales:sales:    

a) Que el arrendatario haya dejado de pagar el canon de 
arrendamiento correspondiente a dos (2) mensualidades 
consecutivas.  

        
a) Falta de pago a) Falta de pago a) Falta de pago a) Falta de pago 
de dos alquilde dos alquilde dos alquilde dos alquileeeeres res res res 
consecutivosconsecutivosconsecutivosconsecutivos    

b) En la necesidad que tenga el propietario de ocupar el in-
mueble, o alguno de sus parientes consanguíneos dentro 
del segundo grado, o el hijo adoptivo. 

b) Ocupación b) Ocupación b) Ocupación b) Ocupación 
por el ppor el ppor el ppor el propietropietropietropieta-a-a-a-
rio. rio. rio. rio. Ver par 1ºVer par 1ºVer par 1ºVer par 1º    

c) Que el inmueble vaya a ser objeto de demolición o de re-
paraciones que ameriten la desocupación.  

c) Demolición, c) Demolición, c) Demolición, c) Demolición, 
etc. etc. etc. etc. Ver par 1ºVer par 1ºVer par 1ºVer par 1º    

d) En el hecho de que el arrendatario haya destinado el in-
mueble a usos deshonestos, indebidos o en contravención 
a la conformidad de uso concedida por las Autoridades 
Municipales respectivas o por quien haga sus veces, o por 
el hecho de que el arrendatario haya cambiado el uso o 
destino que para el inmueble se pactó en el contrato de 
arrendamiento, sin el consentimiento previo y por escrito 
del arrendador. 

d) Cambio de d) Cambio de d) Cambio de d) Cambio de 
uso por parte del uso por parte del uso por parte del uso por parte del 
inquilinoinquilinoinquilinoinquilino    
    
    
UUUUso no confoso no confoso no confoso no confor-r-r-r-
mmmmeeee    
    
    
    

                                                                                                                                               
salido sin culpa de él. El inquilino podrá posteriormente exigir el reintegro si resul-
tase que la regulación es inferior al canon satisfecho, ver artículo 60, u oponer la 
compensación (ver nota al artículo 58). Es nuestra opinión. 

La sanciónsanciónsanciónsanción que este parágrafo establece y para la cual habría que aplicar la vaga 
disposición del artículo 82, nos deja en la duda sobre su valor jurídico. Ver a este 
efecto nuestro comentario al citado artículo 82. 

33333333. . . . Cualquier juicio que entable el arrendador contra el arrendatario, sea por fal-
ta de pago o por cualquier otro desacuerdo relacionado con el arrendamiento, debe-
rá ser tramitado por el procedimiento de juicio brevejuicio brevejuicio brevejuicio breve pautado en el Código de Pro-
cedimiento Civil, cualquiera que sea el monto de la demanda. 
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e) Que el arrendatario haya ocasionado al inmueble deterio-
ros mayores que los provenientes del uso normal del in-
mueble, o efectuado reformas no autorizadas por el 
arrendador.  

e) Deterioro ajee) Deterioro ajee) Deterioro ajee) Deterioro aje----
no al uso norno al uso norno al uso norno al uso nor----
mal; y rmal; y rmal; y rmal; y reeeeformasformasformasformas    

f) Que el arrendatario haya incurrido en la violación o in-
cumplimiento de las disposiciones del Reglamento Interno 
del inmueble.  

f) Incumplf) Incumplf) Incumplf) Incumpli-i-i-i-
miemiemiemiennnnto del Rto del Rto del Rto del Re-e-e-e-
glameglameglameglamennnnto inteto inteto inteto inter-r-r-r-
nononono del edificio del edificio del edificio del edificio    

 En los inmuebles sometidos al Régimen de Propiedad Ho-
rizontal, el respectivo Documento de Condominio y el 
Reglamento de Condominio, previstos en el artículo 26 de 
la Ley de Propiedad Horizontal, se considerarán a los fi-
nes de este literal, como Reglamento Interno. 

    
Documento de Documento de Documento de Documento de 
Condominio y Condominio y Condominio y Condominio y 
Reglamento de Reglamento de Reglamento de Reglamento de 
la comunidadla comunidadla comunidadla comunidad    

g) Que el arrendatario haya cedido el contrato de arrenda-
miento o subarrendado total o parcialmente el inmueble, 
sin el consentimiento previo y por escrito del arrendador.  

g) g) g) g) Cesión o suCesión o suCesión o suCesión o sub-b-b-b-
arrendamiento arrendamiento arrendamiento arrendamiento 
no autno autno autno autoooorizadorizadorizadorizado    
Ver art 15Ver art 15Ver art 15Ver art 15 

Parágrafo Primero.Parágrafo Primero.Parágrafo Primero.Parágrafo Primero.———— Cuando se declare con lugar la de-
manda de desalojo de un inmueble, con fundamento en las 
causales señaladas en los literales b) y c) de este artículo, de-
berá concederse al arrendatario un plazo improrrogable de seis 
(6) meses para la entrega material del mismo, contados a partir 
de la notificación que se le haga de la sentencia definitivamente 
firme. 

    
Plazo para mPlazo para mPlazo para mPlazo para mu-u-u-u-
darse: 6 mesesdarse: 6 mesesdarse: 6 mesesdarse: 6 meses    

Parágrafo Segundo.Parágrafo Segundo.Parágrafo Segundo.Parágrafo Segundo.———— Queda a salvo el ejercicio de las ac-
ciones judiciales que correspondan por otras causales distintas 
a las previstas en el presente artículo [34343434]. 

Otras causales Otras causales Otras causales Otras causales     
Por vencimiento Por vencimiento Por vencimiento Por vencimiento 
del plazo: art 38del plazo: art 38del plazo: art 38del plazo: art 38    

                                                             
34343434. . . . Este artículo señala los siete casos en que puede demandarse el desalojo del 

inquilino en un contrato verbal o por tiempo indeterminadotiempo indeterminadotiempo indeterminadotiempo indeterminado. Pero creemos que las 
causales aludidas también se aplicarán a los contratos por tiempo determinado salvo 
la segunda causal (b)causal (b)causal (b)causal (b) pues si el propietario necesita el apartamento tendrá que es-
perar en todo caso a que venza el término del contrato más la prórroga correspon-
diente. Igualmente si quiere demoler el edificio (causal causal causal causal cccc). 

El derecho a pedir el desalojo por la causal causal causal causal bbbb se aplica cuando la necesidad de 
ocupar el inmueble sea suya, de un hijo o nieto, ascendientes y hermanos (la Sala 
Constitucional, en sent del 28-Jun-05, anuló la mención “hijo adoptivo” por “dis-
criminatoria”). Si se trata de la causal ccausal ccausal ccausal c, el propietario deberá obtener antes el per-
miso oficial de demolición o restauración pues no creemos que baste que lo diga. 

Para la letra dletra dletra dletra d de este artículo ver el Caso práctico 11 al final de este libro aun-
que diremos que los usos no autorizados legalmente, como usar el apartamento o 
local para una actividad no permitida en esa zona por la autoridad municipalautoridad municipalautoridad municipalautoridad municipal, son 
causal de desalojo. Para la letra eletra eletra eletra e hay que distinguir que el daño sea por el uso 
normal o no. Por ejemplo una obstrucción grave de las tuberías debería considerar-
se deteriorodeteriorodeteriorodeterioro normal, salvo que al destupir se descubra una variedad de objetos que 
indiquen otra cosa. En cuanto a las reformasreformasreformasreformas, tales como tumbar un tabique, añadir 
un baño, cubrir un balcón, etc, lógicamente son causal de desalojo pero no así po-
ner rejas, siempre que el diseño sea aprobado por el propietario o que hagan juego 
con otras que ya estén puestas. 

Llama la atención la violación de las disposiciones del reglamento internoreglamento internoreglamento internoreglamento interno del 
inmueble como causal de desalojo (ver letra letra letra letra ffff), la cual es nueva en la ley. Pocos 
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CAPÍTULO II 

Del procedimiento judicialDel procedimiento judicialDel procedimiento judicialDel procedimiento judicial    
CCCCONTRA EL IONTRA EL IONTRA EL IONTRA EL IN-N-N-N-
QUILINOQUILINOQUILINOQUILINO    

     
ArtículoArtículoArtículoArtículo 35.35.35.35.————    En la contestación de la demanda, el deman-

dado deberá oponer conjuntamente todas las cuestiones previas 
previstas en el Código de Procedimiento Civil, y las defensas 
de fondo, las cuales serán decididas en la sentencia definitiva. 
En dicha oportunidad, el demandado podrá proponer recon-
vención, siempre que el Tribunal sea competente por la mate-
ria y la cuantía.  

Contestación de Contestación de Contestación de Contestación de 
la demandala demandala demandala demanda    
    
Ver art 33 y sVer art 33 y sVer art 33 y sVer art 33 y siiiigggg    
    
Cuestiones prCuestiones prCuestiones prCuestiones pre-e-e-e-
vias: art 346 vias: art 346 vias: art 346 vias: art 346 
Cód Proc CivCód Proc CivCód Proc CivCód Proc Civ    

La negativa a la admisión de la reconvención no tendrá ape-
lación. De ser opuestas las cuestiones previas por la falta de 
jurisdicción del Juez o la incompetencia de éste, el Tribunal se 
pronunciará  sobre  éstas en  la  misma  oportunidad de  ser 
opuestas o en el día de despacho siguiente, decidiendo el asun-

ReconvenciónReconvenciónReconvenciónReconvención    
    
Cuestiones prCuestiones prCuestiones prCuestiones pre-e-e-e-
viasviasviasvias    
    
    

                                                                                                                                               
edificios tienen reglamento interno para regular su uso y no estaría mal que lo tu-
vieran, estableciendo normas sobre horario de fiestas, ruidos, respeto de las zonas 
ajardinadas, cierre del portal, etc. Los edificios en propiedad horizontal deben te-
ner aparte del Documento de condominioDocumento de condominioDocumento de condominioDocumento de condominio, un Reglamento internoReglamento internoReglamento internoReglamento interno el cual debe ser 
aprobado por la mayoría de los propietarios. En estos casos el inquilino deberá res-
petar las mencionadas disposiciones y su incumplimiento grave o reiterado podría 
configurar la causal f de este artículo y ser desalojado. Ver Caso práctico 12. 

Si con posterioridad a la firma del contrato de alquiler se hicieran cambios en el cambios en el cambios en el cambios en el 
ReglamentoReglamentoReglamentoReglamento, hay que distinguir: si son en un edificio en propiedad horizontal, 
obligan al inquilino igual que antes. Si son en un edificio de un solo propietario, no 
puede éste por su sola voluntad alterar los términos del contrato de arrendamiento. 
De otra forma, equivaldría a someter el contrato a la voluntad de una sola de las 
partes, algo inadmisible. 

Por último, la letra letra letra letra gggg establece el desalojo por haber cedido el apartamentocedido el apartamentocedido el apartamentocedido el apartamento a un 
tercero sin permiso del arrendador. El permiso tiene que ser escrito, no bastando 
que sea de palabra; en este caso se aplica el dicho de que las palabras se las lleva el 
viento. 

El parágrafo 2º deja a salvo otras causas que puedan existir para desalojar un in-
quilino. Aparte del vencimiento del término para los contratos a tiempo determcontratos a tiempo determcontratos a tiempo determcontratos a tiempo determi-i-i-i-
nadonadonadonado, a los cuales se refiere el artículo 39, podrían ocurrir circunstancias que justi-
fiquen el desalojo de un inquilino además de las siete nombradas en este artículo 
34. Por ejemplo, una familia cuyos niños o adolescentes causen daños repetidamen-
te en el inmueble, o molesten continuamente a los vecinos o bien que el propio in-
quilino con exceso de alcohol, cause molestias al vecindario y sea éste un hecho 
repetido. Así pues, las siete causales del artículo 34 (a a g) y que no vamos a deta-
llar una por una pues están escritas en forma muy clara, no son las únicas que pue-
den interrumpir la relación arrendaticia aunque sí lo son para pedir el desalojo en 
un contrato a tiempo indeterminado. Tenemos que añadir que el mismo contrato 
escrito puede estipular exigencias que si son justas y razonables, su incumplimiento 
podría ser objeto de demanda ante los tribunales pidiendo la resolución. 

Una ventaja para el arrendador en los contratos a tiempo determinado es que para 
sacar a un inquilino no tiene que probar esto o aquello en un juicio que puede com-
plicarse, sino le basta pedir la desocupación y el secuestro por vencimiento de las 
prórroga legal (ver artículo 39). 
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to con los elementos que se hayan presentado y los que consten 
en autos. De ejercer las partes el recurso de regulación de la 
jurisdicción y/o de la competencia contra la decisión que se 
haya pronunciado sobre la jurisdicción y/o de la competencia, 
éstos se tramitarán en cuaderno separado, y el proceso conti-
nuará su curso hasta llegar al estado de sentencia, en cuyo es-
tado se suspenderá hasta que conste en autos la decisión del re-
curso interpuesto. 

Regulación de la Regulación de la Regulación de la Regulación de la 
jurisdicción y/o jurisdicción y/o jurisdicción y/o jurisdicción y/o 
competenciacompetenciacompetenciacompetencia    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 36.36.36.36.————    La decisión de Segunda Instancia en los pro-
cesos de desalojo fundamentados en las causales previstas en 
los literales del artículo 34 de esta Ley, no tendrá recurso al-
guno. 

No hay más rNo hay más rNo hay más rNo hay más re-e-e-e-
cursos en dcursos en dcursos en dcursos en de-e-e-e-
mandas de demandas de demandas de demandas de des-s-s-s-
alojoalojoalojoalojo    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 37.37.37.37.————    Dentro de los tres (3) días de despacho si-
guientes a la publicación de la sentencia dictada en Segunda 
Instancia, el Juez remitirá los autos al Tribunal de la causa [35 35 35 35 
a 37a 37a 37a 37]. 

Ejecución de la Ejecución de la Ejecución de la Ejecución de la 
sentenciasentenciasentenciasentencia    

     
TÍTULO V 

De la prórroga legalDe la prórroga legalDe la prórroga legalDe la prórroga legal    
    

 
ArtículoArtículoArtículoArtículo 38.38.38.38.————    En los contratos de arrendamiento que tengan 

por objeto alguno de los inmuebles indicados en el artículo 1º 
de este Decreto-Ley, celebrados a tiempo determinado, llegado 
el día del vencimiento del plazo estipulado, éste se prorrogará 
obligatoriamente para el arrendador y potestativamente para el 
arrendatario, de acuerdo con las siguientes reglas: 

CCCCONTRATO A ONTRATO A ONTRATO A ONTRATO A 
TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO     
DDDDEEEETERMITERMITERMITERMINADONADONADONADO            
Prórroga legal Prórroga legal Prórroga legal Prórroga legal 
obligatoria para obligatoria para obligatoria para obligatoria para 
el arreel arreel arreel arrennnndador. dador. dador. dador.             
Ver art 40Ver art 40Ver art 40Ver art 40    

a) Cuando la relación arrendaticia haya tenido una duración 
hasta de un (1) año o menos, se prorrogará por un lapso 
máximo de seis (6) meses.  

a) 6 mesesa) 6 mesesa) 6 mesesa) 6 meses    

                                                             
35 a 3735 a 3735 a 3735 a 37. . . . El procedimiento breveprocedimiento breveprocedimiento breveprocedimiento breve que ordena la ley para dilucidar los pleitos de-

rivados de los contratos de alquiler, es el mismo señalado en los artículos 881 y si-
guientes (para el secuestrosecuestrosecuestrosecuestro ver art 599) del Código de Procedimiento CivilCódigo de Procedimiento CivilCódigo de Procedimiento CivilCódigo de Procedimiento Civil, con 
ciertas modificaciones y simplificaciones. Por ejemplo: las cuestiones previascuestiones previascuestiones previascuestiones previas se 
opondrán junto con la contestación de la demanda. El juez decidirá sobre ellas en el 
acto de la sentencia, salvo que se refieran a falta de jurisdicción o competencia en 
cuyo caso, resolverá inmediatamente. Esto de decidir sobre cuestiones “previas” en 
la sentencia definitiva podría alargar innecesariamente el proceso si hay necesidad 
de reponer la causa. Ello no se compagina con la celeridad perseguida en un proce-
dimiento breve. Respecto a la reconvenciónreconvenciónreconvenciónreconvención o contrademanda que pudiera intentar 
el demandado en el acto de contestación, si no es admitida tendrá que conformarse 
pues no puede apelar tal decisión. Sólo le quedará el recurso de accionar de manera 
independiente, o sea, entablar otro juicio donde él demande al arrendador. 

En cuanto a los recursos contra decisiones de segunda instancia, observamos que 
no se admiten si se refieren a juicios de desalojo en contratos verbales o a tiempo 
indeterminado (artículo 36). En los demás casos se puede recurrir en casación si 
resulta procedente y la cuantía lo permite. Es bueno recordar que las sentencias de 
primera instancia sobre demandas por reintegro del depósito entregado por el inqui-
lino, ni siquiera tienen apelación (artículo 26). 
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b) Cuando la relación arrendaticia haya tenido una duración 
mayor de un (1) año y menor de cinco (5) años, se pro-
rrogará por un lapso máximo de un (1) año.  

b) 1 añob) 1 añob) 1 añob) 1 año    

c) Cuando la relación arrendaticia haya tenido una duración 
de cinco (5) años o más, pero menor de diez (10) años, se 
prorrogará por un lapso máximo de dos (2) años.  

c) 2 añosc) 2 añosc) 2 añosc) 2 años    

d) Cuando la relación arrendaticia haya tenido una duración 
de diez (10) años o más, se prorrogará, por un lapso má-
ximo de tres (3) años.  

d) 3 añosd) 3 añosd) 3 añosd) 3 años    

Durante el lapso de la prórroga legal, la relación arrendaticia 
se considerará a tiempo determinado, y permanecerán vigentes 
las mismas condiciones y estipulaciones convenidas por las 
partes en el contrato original, salvo las variaciones del canon 
de arrendamiento que sean consecuencia de un procedimiento 
de regulación, o de un convenio entre las partes, si el inmueble 
estuviere exento de regulación [38383838]. 

Términos de la Términos de la Términos de la Términos de la 
prórrogaprórrogaprórrogaprórroga    

        

                                                             
38383838. . . . Se refiere este artículo a los contratos a tiempo determinado, los cuales sufri-

rán una prórrogaprórrogaprórrogaprórroga después de pasado el tiempo del contrato tal como lo exponen las 
letras a a d. Obsérvese que cuanto mayor sea el tiempo del contrato, mayor es la 
duración de la prórroga. Supongamos que al inquilino, como pagaba puntualmente 
y se portaba bien, el propietario le renovó el contrato año tras año de forma que 
han pasado diez años. Si el propietario desea desalojarlo como tiene derecho según 
el artículo 38, tendrá que darle una prórroga hasta de tres años como máximo se-
gún la letra d. Este término nos parece muy exageradomuy exageradomuy exageradomuy exagerado y va en perjuicio del pro-
pietario pues si algo pensaba hacer con el apartamento, tres años de prórroga es 
mucha espera. Imagínese el lector que se trata de un padre que quiere dar ese apar-
tamento a su hija que se va a casar; el novio podría sentarse a esperar. 

Como quiera que la relación arrendaticia puede que sea considerada por los jue-
ces como una sola a pesar de que se empaten unos contratos de tiempo determinado 
con otros, resulta que para evitar prórrogas excesivasprórrogas excesivasprórrogas excesivasprórrogas excesivas en caso de querer el propie-
tario terminar el contrato, tendría que cambiar de inquilino cada añotendría que cambiar de inquilino cada añotendría que cambiar de inquilino cada añotendría que cambiar de inquilino cada año con los con-
siguientes trastornos de reparaciones, búsqueda de nuevo inquilino, etc, algo total-
mente impracticable. Por estas razones consideramos que el alargamiento de las 
prórrogas para los contratos de más tiempo que pauta el artículo 38 puede resultar 
contrario a los intereses del propietario y del inquilino. 

Al emplear la ley en este artículo la palabra “máximo”, quiere decir que la pró-
rroga legal es obligatoria para el arrendador hasta el total del lapso señalado; pero 
lógicamente también quiere decir que si el inquilino encuentra una nueva vivienda 
antes de la terminación de dicho plazo podrá mudarse libremente. 

El derecho que tenía el inquilino con la ley vieja a ejercer el derecho de prefderecho de prefderecho de prefderecho de prefe-e-e-e-
rencia para seguir ocupandorencia para seguir ocupandorencia para seguir ocupandorencia para seguir ocupando el inmueble al vencimiento del contrato, no existe 
ahora. En esta cuestión ha salido perdiendo el inquilino sin beneficio para el dueño 
tal como lo explicamos en el Comentario Inicial al comienzo de este libro. El Có-
digo Civil en su artículo 1618 establece un derecho de preferencia para el inquilino 
que lo hubiera sido por cinco años; pero este artículo es inaplicable pues el artículo 
38.c de la ley establece a favor del inquilino una prórroga de hasta dos años, algo 
incompatible con el aludido derecho de preferencia; y por otro lado, la ley especial 
de arrendamientos deroga la ley general (Código Civil). Es nuestra opinión. 
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ArtículoArtículoArtículoArtículo 39.39.39.39.————    La prórroga legal opera de pleno derecho y 
vencida la misma, el arrendador podrá exigir del arrendatario 
el cumplimiento de su obligación de entrega del inmueble 
arrendado. En este caso, el Juez a solicitud del arrendador, de-
cretará el secuestro de la cosa arrendada y ordenará el depósito 
de la misma en la persona del propietario del inmueble, que-
dando afectada la cosa para responder al arrendatario, si hubie-
re lugar a ello [39393939]. 

Desocupación al Desocupación al Desocupación al Desocupación al 
vencimiento de vencimiento de vencimiento de vencimiento de 
la prórroga lla prórroga lla prórroga lla prórroga le-e-e-e-
galgalgalgal    
    
Secuestro judSecuestro judSecuestro judSecuestro judi-i-i-i-
cialcialcialcial    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 40.40.40.40.————    Si al vencimiento del término contractual el 
arrendatario estuviere incurso en el incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales o legales, no tendrá derecho a gozar 
del beneficio de la prórroga legal. 

No hay prórrNo hay prórrNo hay prórrNo hay prórrooooga ga ga ga 
si el inquilino si el inquilino si el inquilino si el inquilino 
está atrasadoestá atrasadoestá atrasadoestá atrasado    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 41.41.41.41.————    Cuando estuviere en curso la prórroga legal a 
que se refiere el artículo 38 de este Decreto-Ley, no se admiti-
rán demandas de cumplimiento de contrato de arrendamiento 
por vencimiento del término. No obstante, sí se admitirán 
aquellas que sean interpuestas por el incumplimiento de obli-
gaciones legales y contractuales. 

Demandas dDemandas dDemandas dDemandas du-u-u-u-
rante la prórrrante la prórrrante la prórrrante la prórrooooga ga ga ga 
legallegallegallegal    

TÍTULO VI 
De la preferencia ofertiva y del retracto legal arreDe la preferencia ofertiva y del retracto legal arreDe la preferencia ofertiva y del retracto legal arreDe la preferencia ofertiva y del retracto legal arrennnndaticiodaticiodaticiodaticio    

    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 42.42.42.42.————    La preferencia ofertiva es el derecho que tie-
ne el arrendatario para que se le ofrezca en venta, en primer 
lugar y con preferencia a cualquier tercero, el inmueble que 
ocupa en tal condición de arrendatario. Sólo será acreedor a la 
preferencia ofertiva, el arrendatario que tenga más de dos (2) 
años como tal, siempre que se encuentre solvente en el pago de 
los cánones de arrendamiento y satisfaga las aspiraciones del 
propietario [42424242]. 

Preferencia del Preferencia del Preferencia del Preferencia del 
inquilino para inquilino para inquilino para inquilino para 
comprar el icomprar el icomprar el icomprar el in-n-n-n-
mueble: Requmueble: Requmueble: Requmueble: Requi-i-i-i-
ssssiiiitostostostos    
    
Venta del edifVenta del edifVenta del edifVenta del edifi-i-i-i-
cio: art 49cio: art 49cio: art 49cio: art 49    

                                                             
39393939. . . . Al vencerse el contrato comienza la prórroga automáticamenteautomáticamenteautomáticamenteautomáticamente (“opera de 

pleno derecho”), es decir, no es preciso acordarla. Sin embargo, para evitar equí-
vocos, se aconseja enviar una carta al inquilino señalando que el contrato va a ven-
cerse y que puede beneficiarse con la prórroga legal indicando claramente cuándo 
comenzaría ésta. En los recibos emitidos durante la prórroga, sería conveniente ex-
presar que el dinero recibido corresponde a dicho período. Vencido éste, el juez 
decretará el secuestro de la cosa arrendadasecuestro de la cosa arrendadasecuestro de la cosa arrendadasecuestro de la cosa arrendada, es decir que el inmueble será deposi-
tado en manos del propietario, si así lo pide; pero esto no quiere decir que lo pueda 
volver a arrendar mientras dure el juicio. Se debe consultar con el juez. 

42424242. . . . Este derecho y el de retracto que veremos en el art 43 son limitaciones al de-
recho de propiedad que en algunos casos pueden perjudicar al dueño: Si éste quiere 
vender el inmueble a crédito a un tercero que goza de su confianza, tendrá que 
ofrecérselo primero a su inquilino, sin importar si éste puede o no pagarle pun-
tualmente. Si no se fía, no se arriesgará con el inquilino, pero tampoco podrá hacer 
el negocio con el tercero. De todas maneras, el inquilino moroso no tiene ddddeeeerecho recho recho recho 
de preferencia para comprarde preferencia para comprarde preferencia para comprarde preferencia para comprar el inmueble que él ocupa. Antaño el inquilino no es-
taba obligado sino a pagar un precio relacionado con el de la regulación del alqui-
ler, lo cual daba un monto muy inferior al valor del mercado; tales eran los decre-
tos de Caldera de 1971, derogados por esta ley en su art 93.  

El derecho de preferencia que tenía el inquilino a seguir a seguir a seguir a seguir ocupando el inmuebleocupando el inmuebleocupando el inmuebleocupando el inmueble 
luego de vencido el contrato tampoco existe en ley actual. Ver nota al artículo 38. 
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ArtículoArtículoArtículoArtículo 43.43.43.43.————    El retracto legal arrendaticio es el derecho 
que tiene el arrendatario de subrogarse, en las mismas condi-
ciones estipuladas en el instrumento traslativo de la propiedad, 
en el lugar de quien adquiere el inmueble arrendado por cual-
quier acto que comporte la transmisión del derecho de propie-
dad. Para ejercer este derecho, el arrendatario debe cumplir 
con las condiciones establecidas en el artículo anterior [43434343]. 

Retracto legal Retracto legal Retracto legal Retracto legal 
arrendaticio: darrendaticio: darrendaticio: darrendaticio: de-e-e-e-
finiciónfiniciónfiniciónfinición    
    
Ver art 47 y 48Ver art 47 y 48Ver art 47 y 48Ver art 47 y 48    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 44.44.44.44.————    A los fines del ejercicio del derecho preferen-
te, el propietario deberá notificar al arrendatario, mediante do-
cumento auténtico, su manifestación de voluntad de vender. En 
dicha notificación se deberá indicar el precio, condiciones y 
modalidades de la negociación [44444444]. 

Notificación al Notificación al Notificación al Notificación al 
inquilino de la inquilino de la inquilino de la inquilino de la 
inteinteinteintención de vención de vención de vención de ven-n-n-n-
der el inmuder el inmuder el inmuder el inmueeeeble ble ble ble 
que ocupaque ocupaque ocupaque ocupa    

Parágrafo Unico.Parágrafo Unico.Parágrafo Unico.Parágrafo Unico.————    El arrendatario deberá notificar igual-
mente al propietario, en forma indubitable, su aceptación o re-
chazo a la oferta hecha a su favor, en el término de quince (15) 
días calendario a contar de la fecha del ofrecimiento. Transcu-
rrido este término sin que el arrendatario hubiere aceptado el 
ofrecimiento, el propietario quedará en libertad de dar en venta 
el inmueble a terceros, bajo las mismas condiciones y modali-
dades del ofrecimiento de venta. 

RespuesRespuesRespuesRespuesta del ta del ta del ta del 
inquilino: 15 inquilino: 15 inquilino: 15 inquilino: 15     
ddddííííasasasas    
    
    
    
Venta a tercerosVenta a tercerosVenta a tercerosVenta a terceros    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 45.45.45.45.————    Transcurridos ciento ochenta (180) días ca-
lendario después del ofrecimiento de venta a que se refiere el 
artículo anterior, sin que se hubiese efectuado la venta a terce-
ros, quedará sin efecto dicho ofrecimiento, debiendo en conse-
cuencia, cursarse una nueva oferta al arrendatario para cual-
quiera otra negociación que se pretendiere celebrar. 

Nueva oferta al Nueva oferta al Nueva oferta al Nueva oferta al 
inquilino poinquilino poinquilino poinquilino porrrrque que que que 
no se efeno se efeno se efeno se efecccctuó la tuó la tuó la tuó la 
ventaventaventaventa    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 46.46.46.46.————    Cuando un tercero, sea persona natural o ju-
rídica, haga el ofrecimiento de venta en nombre del propieta-
rio, deberá acreditar que se encuentra suficientemente autori-
zado para ello mediante documento auténtico, y determinar 
con precisión las condiciones establecidas por el propietario 
para la negociación [46464646]. 

Oferta de venta Oferta de venta Oferta de venta Oferta de venta 
en nombre del en nombre del en nombre del en nombre del 
propietariopropietariopropietariopropietario    

                                                             
43434343. . . . Lo comentamos junto al artículo 47, pues aquí está fuera de lugar. 
44444444. . . . Este artículo es importante porque si no se cumple a rajatabla, el comprador 

del apartamento puede verse envuelto en un pleito por lo que diremos en un par de 
artículos más tarde. Nuestro consejo es que se haga esto por medio de un abogado, 
a fin de que la notificación de la oferta de ventanotificación de la oferta de ventanotificación de la oferta de ventanotificación de la oferta de venta sea auténtica, es decir que conste 
bien que ha sido hecha; que aparezcan en la oferta todos los datos del inmueble y 
su propiedad, plazo para firmar la escritura y forma de pago que deberán aparecer 
en la misma, todo a fin de evitar que la oferta adolezca de indeterminación, lo cual 
la haría nula. El abogado deberá ser muy cuidadoso en todo este asunto para evitar-
se incurrir en los supuestos del artículo 48, que comentaremos luego. 

46464646. . . . El administrador no es quién para hacer la oferta de que estamos tratando en 
estos artículos si no está expresamexpresamexpresamexpresamente autorizadoente autorizadoente autorizadoente autorizado por el dueño, cosa que deberá 
constar en documento auténtico, es decir notariado, no bastando una autorización 
privada. También deberá dicha autorización contener las condicionescondicionescondicionescondiciones establecidas 
por el propietario para la ventapara la ventapara la ventapara la venta, por lo menos las más importantes, tales como pre-
cio, forma de pago, plazo para la aceptación y firma de la escritura, hipotecas y 
otros gravámenes y datos que identifiquen al documento de condominio. 
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ArtículoArtículoArtículoArtículo 47.47.47.47.————    El derecho de retracto a que se refiere el artí-
culo 43, deberá ser ejercido por el arrendatario dentro del plazo 
de cuarenta (40) días calendario, contados a partir de la fecha de 
la notificación cierta que de la negociación celebrada deberá 
hacerle el adquirente. A dicha notificación deberá anexarse ne-
cesariamente copia certificada del documento contentivo de la 
negociación, la cual quedará en poder del notificado. 

DDDDERECHO DE RERECHO DE RERECHO DE RERECHO DE RE-E-E-E-
TRACTRACTRACTRACTOTOTOTO            
Plazo para ejePlazo para ejePlazo para ejePlazo para ejer-r-r-r-
cerlocerlocerlocerlo            
Ver art 43Ver art 43Ver art 43Ver art 43        
Anexo obligatAnexo obligatAnexo obligatAnexo obligato-o-o-o-
riorioriorio 

ArtículoArtículoArtículoArtículo 48.48.48.48.————    El arrendatario podrá ejercer el derecho de 
retracto a que se contrae el artículo 43, si se produjeran cua-
lesquiera de los supuestos siguientes:  

Derecho de rDerecho de rDerecho de rDerecho de re-e-e-e-
tracto: cuándo tracto: cuándo tracto: cuándo tracto: cuándo 
se ejercese ejercese ejercese ejerce    

a) No se le hubiere hecho la notificación prevista en el ar- 
tículo 44 de este Decreto-Ley o se omitiere en ella alguno 
de los requisitos exigidos.  

    

b) Efectuada la venta a un tercero, su precio resultare infe-
rior al ofertado, o sus condiciones fueren más favorables 
que las ofrecidas inicialmente al arrendatario [47 y 47 y 47 y 47 y 48484848]. 

    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 49.49.49.49.———— 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 [49494949].  

Venta global del Venta global del Venta global del Venta global del 
edificio: No hay edificio: No hay edificio: No hay edificio: No hay 
retractoretractoretractoretracto    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 50.50.50.50.————    Para las situaciones no previstas en el presen-
te Título, se aplicarán las disposiciones pertinentes contenidas 
en el Código Civil. 

Normas suplNormas suplNormas suplNormas supleeeetttto-o-o-o-
riasriasriasrias    

                                                             
47 y 47 y 47 y 47 y 48484848. . . . El derecho de retractoderecho de retractoderecho de retractoderecho de retracto, definido en el artículo 43artículo 43artículo 43artículo 43, es la facultad que 

tiene un inquilino de decirle al comprador: yo tenía derecho a comprar lo que usted 
adquirió, así que deshaga la operación y que se me venda a mí, yo le pago lo que 
usted pagó. Esto quiere decir que el comprador de un apartamento en propiedad 
horizontal que tenga adentro un inquilino que lleve más de dos años ocupándolo, 
debe cerciorarse de que se le ha hecho al citado inquilino la oferta de venta que 
marcan estos artículos y ahorrarse así un grave problema. Para evitar la duración 
de una situación tan inestable como es la de no saberse si el inquilino va a deman-
dar o no el retracto, el artículo 47artículo 47artículo 47artículo 47 ha señalado un límite de cuarenta días continuos 
a partir de la fecha cierta (es decir, comprobable) de la notificación para ejercer la 
acción judicial de retracto. Fíjese que el artículo dice venta y no enajenación, o sea 
que el derecho de retracto (aunque el artículo 43 pareciera referirse a cualquier tipo 
de enajenación) creemos que no se aplica si se enajenó en forma diferente a la ven-
ta, como sería la permuta, la aportación a una sociedad o la donación. Y es que el 
derecho de retracto implica que el inquilino tome el lugar del tercero que adquiere 
la propiedad. En la permuta, difícilmente podría tener el mismo bien que tiene el 
tercero para cambiar por el apartamento. Tampoco podría suplantar a la sociedad a 
la que se le aporta el apartamento. Y menos aún en la donación, que también es 
una forma de transmitir la propiedad y que se hace por razones personalísimas (a 
un hijo, un familiar, un amigo, etc) pues sería absurdo pretender que el inquilino 
pueda sustituir a la persona en cuyo favor se hace la donación. 

49494949. . . . Si el propietario vende el edificio como un todo, los inquilinos no tienen de-
recho de retracto. Por lo que se ve, el derecho de preferencia se refiere únicamente 
cuando se venden locales, casas unifamiliares o apartamentos individuales. Existe 
jurisprudencia de que si se vende una quinta de dos plantas, una vivienda por plan-
ta, ninguno de ambos inquilinos tiene derecho de preferencia para comprar. 
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TÍTULO VII 

Del pago poDel pago poDel pago poDel pago por consignaciónr consignaciónr consignaciónr consignación    
 

CAPÍTULO I 
De la Consignación ArrendaticiaDe la Consignación ArrendaticiaDe la Consignación ArrendaticiaDe la Consignación Arrendaticia    

    

     
ArtículoArtículoArtículoArtículo 51.51.51.51.————    Cuando el arrendador de un inmueble rehusa-

re expresa o tácitamente a recibir el pago de la pensión de 
arrendamiento vencida de acuerdo con lo convencionalmente 
pactado, podrá el arrendatario o cualquier persona debidamen-
te identificada que actúe en nombre y descargo del arrendata-
rio, consignarla por ante el Tribunal de Municipio competente 
por la ubicación del inmueble, dentro de los quince (15) días 
continuos siguientes al vencimiento de la mensualidad. 

CCCCONSIGNACIÓN ONSIGNACIÓN ONSIGNACIÓN ONSIGNACIÓN 
DE ALQUILERES DE ALQUILERES DE ALQUILERES DE ALQUILERES 
EN EL TRIBUNALEN EL TRIBUNALEN EL TRIBUNALEN EL TRIBUNAL    
    
    
    
    
Plazo: 15 díasPlazo: 15 díasPlazo: 15 díasPlazo: 15 días    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 52.52.52.52.————    Cuando estuviere en curso cualquier proceso 
judicial entre los contratantes, por causa derivada directa o in-
directamente de la relación arrendaticia, el arrendador o pro-
pietario podrá retirar y disponer libremente de las cantidades 
consignadas a su favor conforme al artículo anterior, sin que 
ello pueda considerarse como renuncia o desistimiento de la 
acción intentada, a menos que ésta estuviere fundamentada en 
la falta de pago de las pensiones de alquiler. 

Retiro por parte Retiro por parte Retiro por parte Retiro por parte 
del arrendador del arrendador del arrendador del arrendador 
de los alquileres de los alquileres de los alquileres de los alquileres 
consignadosconsignadosconsignadosconsignados    
    
Ver art 55Ver art 55Ver art 55Ver art 55    

     
CAPÍTULO II 

Del procedimiento consignatorioDel procedimiento consignatorioDel procedimiento consignatorioDel procedimiento consignatorio    
    

     
ArtículoArtículoArtículoArtículo 53.53.53.53.————    Mediante escrito dirigido al Juez, el consig-

nante indicará su nombre y apellido, el carácter con que actúa, 
así como la identificación completa y la dirección de la persona 
natural o jurídica en cuyo favor consigna, las referencias del 
inmueble, el monto del canon de arrendamiento mensual y el 
motivo por el cual efectúa la consignación.  

CCCCONSIGNACIÓN ONSIGNACIÓN ONSIGNACIÓN ONSIGNACIÓN 
DEL ALQUILERDEL ALQUILERDEL ALQUILERDEL ALQUILER: : : : 
Datos que debe Datos que debe Datos que debe Datos que debe 
contcontcontconteeeenernernerner            
Ver comienzo Ver comienzo Ver comienzo Ver comienzo 
en art 51en art 51en art 51en art 51    

El Juez dará al interesado comprobante de la consignación y 
cursará notificación al beneficiario, en la cual se señalarán las 
menciones referidas en el párrafo anterior y le indicará que la 
suma consignada, se halla a su orden y disposición. A los fines 
de dar cumplimiento al presente artículo, el arrendatario tiene 
la obligación de aportar los datos suficientes para el logro de la 
notificación al beneficiario, dentro un plazo no mayor de trein-
ta (30) días continuos siguientes a la primera consignación.  

    
Notificación al Notificación al Notificación al Notificación al 
arrendadorarrendadorarrendadorarrendador    

La omisión por parte del Tribunal del cumplimiento de la no-
tificación al beneficiario, no invalidará la consignación. Cuan-
do la notificación al beneficiario, no se hubiere realizado por 
hecho o negligencia imputable al consignante, dicha consigna-
ción no se considerará como legítimamente efectuada. 

Omisión de la Omisión de la Omisión de la Omisión de la 
notificaciónnotificaciónnotificaciónnotificación    

Parágrafo Unico.Parágrafo Unico.Parágrafo Unico.Parágrafo Unico.————    En caso que el arrendatario manifestare 
desconocer la dirección del arrendador y a los solos fines de 

Arrendador con Arrendador con Arrendador con Arrendador con 
dirección descdirección descdirección descdirección desco-o-o-o-
nocidanocidanocidanocida    



COMENTARIO INICIAL A LA LEY / BENEFICIO INJUSTIFICADO DEL PROPIETARIO 

 —37— 

cumplir con la notificación que antecede, el arrendatario debe-
rá solicitar al Tribunal receptor la expedición de un cartel de 
notificación, y proceder a una sola publicación en uno de los 
diarios de mayor circulación en la localidad donde se encuen-
tra ubicado el inmueble, y posteriormente, lo consignará para 
ser agregado al respectivo expediente de consignaciones. 

ArtículoArtículoArtículoArtículo 54.54.54.54.————    Efectuada la primera consignación, se abrirá 
un expediente en el cual se llevarán las diligencias pertinentes, 
quedando obligado el consignante a efectuar cualquier consig-
nación posterior en ese mismo expediente. No se considerarán 
legítimamente efectuadas las consignaciones subsiguientes rea-
lizadas en un Tribunal distinto. 

Siguientes coSiguientes coSiguientes coSiguientes con-n-n-n-
signaciones: en signaciones: en signaciones: en signaciones: en 
el mismo tribel mismo tribel mismo tribel mismo tribu-u-u-u-
nalnalnalnal    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 55.55.55.55.————    La suma de dinero consignada conforme a los 
artículos precedentes, sólo podrá ser retirada por el beneficia-
rio de la consignación o su apoderado legalmente constituido y 
autorizado para ello y en ningún caso podrá retirarla el arren-
datario o el tercero consignante. 

Retiro de la coRetiro de la coRetiro de la coRetiro de la con-n-n-n-
signación por el signación por el signación por el signación por el 
arrendador y no arrendador y no arrendador y no arrendador y no 
por el arrendpor el arrendpor el arrendpor el arrendaaaatttta-a-a-a-
riorioriorio        
Ver art 52Ver art 52Ver art 52Ver art 52    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 56.56.56.56.————    En virtud de la consignación legítimamente 
efectuada conforme a lo dispuesto en el presente Título, se 
considerará al arrendatario en estado de solvencia, salvo prue-
ba en contrario que corresponderá apreciar al Juez, ante quien 
el interesado presentare la demanda. 

            
Solvencia del Solvencia del Solvencia del Solvencia del 
inquilino que inquilino que inquilino que inquilino que 
consigna elconsigna elconsigna elconsigna el a a a al-l-l-l-
quilerquilerquilerquiler    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 57.57.57.57.————    A los efectos de la consignación arrendaticia, 
todas las actuaciones en el Tribunal estarán libres de derechos,  
emolumentos y exentas del impuesto de papel sellado y timbres 
fiscales [51 a 5751 a 5751 a 5751 a 57]. 

Exención de Exención de Exención de Exención de 
cocococosssstas judicialestas judicialestas judicialestas judiciales    

                                                             
51 a 5751 a 5751 a 5751 a 57. . . . Esto de la consignaciónconsignaciónconsignaciónconsignación lo prevé la ley para proteger al inquilino contra 

un arrendador que esté buscando una vía expedita para resolver el contrato y se ha-
ga el desentendido a la hora de cobrar el alquiler. También cuando el dueño quiere 
cobrar un alquiler por encima del regulado. Es muy importante entonces que el in-
quilino consigne el monto del alquiler en el juzgado de municipio dentro de los dentro de los dentro de los dentro de los 
quince días continuosquince días continuosquince días continuosquince días continuos siguientes al vencimiento de la mensualidad (art 51art 51art 51art 51) para 
que no se le considere moroso. Esto equivale a decir que no podrá depositar men-
sualidades atrasadas en más de quince días. Esta es una limitación importante para 
los deudores morosos, los cuales sí podrían ser demandados por falta de pdemandados por falta de pdemandados por falta de pdemandados por falta de paaaago y go y go y go y 
desalojadosdesalojadosdesalojadosdesalojados si la consignación se hizo con retraso. En conclusión: la consignación 
del alquiler en el tribunal es un arma de dos filos. 

El inquilino deberá estar muy pendiente también de facilitar al tribunal todos los 
datos que permitan notificarle al arrendador sobre el depósito que ha hecho, ya que 
si por su culpa el tribunal no practica dicha notificación, quedará como si no hubie-
se pagado y en consecuencia será considerado moroso; lo mismo pasa si se le ocu-
rre efectuar la siguiente consignación en otro tribunal o que ésta se asiente en otro 
expediente (artículo 54artículo 54artículo 54artículo 54). Cabe destacar que una vez entregado el dinero al tribunal 
el inquilino no podrá retirarlo, o sea, no podrá pedir que se lo devuelvan (art 55art 55art 55art 55). 

El hecho de consignar no protege al arrendatario de ser demandado por otras cau-
sales. El arrendador puede incluso demandarlo por incumplimiento del pago sólo 
que, en este caso, el inquilino podrá oponerle la consignación efectuada. Es de 
hacer notar que el depósito siempre deberá ser por el monto del alquiler fijado en 
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TÍTULO VIII 

Del ReintegroDel ReintegroDel ReintegroDel Reintegro    
    

     
ArtículoArtículoArtículoArtículo 58.58.58.58.————    En los inmuebles sometidos a regulación con-

forme al presente Decreto-Ley, quedará sujeto a repetición to-
do cuanto se cobre en exceso del canon máximo establecido 
por los organismos competentes. 

Devolución del Devolución del Devolución del Devolución del 
sobrsobrsobrsobreprecio en eprecio en eprecio en eprecio en 
alquileres regalquileres regalquileres regalquileres regu-u-u-u-
ladosladosladoslados    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 59.59.59.59.————    La obligación de repetir conforme al artículo 
precedente, corresponderá al arrendador o al perceptor de los 
sobrealquileres. Si éstos y el propietario fueren personas dife-
rentes, la responsabilidad será solidaria, sin perjuicio de las re-
laciones jurídicas entre éstas y se aplicarán las sanciones esta-
blecidas en este Decreto-Ley. 

Responsabilidad Responsabilidad Responsabilidad Responsabilidad 
solidaria del solidaria del solidaria del solidaria del 
arrendador y del arrendador y del arrendador y del arrendador y del 
propietariopropietariopropietariopropietario    
    
SancionesSancionesSancionesSanciones    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 60.60.60.60.————    El reintegro se referirá a los sobrealquileres 
cobrados desde la fecha de iniciación del contrato hasta la fe-
cha de la regulación que resultare definitivamente firme. 

Desde cuándo Desde cuándo Desde cuándo Desde cuándo 
procede el reiprocede el reiprocede el reiprocede el rein-n-n-n-
tegrotegrotegrotegro    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 61.61.61.61.————    Las acciones para solicitar la repetición de 
sobrealquileres a que se refiere este Título, se intentarán por 
ante los Tribunales ordinarios competentes por la cuantía y se 
tramitarán conforme al procedimiento especial y breve estable-
cido en el presente Decreto-Ley.  

Demandas por Demandas por Demandas por Demandas por 
reintegro del areintegro del areintegro del areintegro del al-l-l-l-
quiler pagado de quiler pagado de quiler pagado de quiler pagado de 
más: jurisdicción más: jurisdicción más: jurisdicción más: jurisdicción 
ordinordinordinordinaaaariariariaria    

ArtArtArtArtículoículoículoículo 62.62.62.62.————    La acción para reclamar el reintegro de so-
brealquileres prescribe a los dos (2) años.  

Prescripción: 2 Prescripción: 2 Prescripción: 2 Prescripción: 2 
añosañosañosaños    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 63.63.63.63.————    Los reintegros previstos en este Título son 
compensables con los alquileres que el arrendatario deba satis-
facer y se considerará a éste en estado de solvencia, cuando el 
importe de tal reintegro, establecido mediante sentencia defini-
tivamente firme, sea igual o superior a lo que le corresponda 
pagar por concepto de alquileres.  

    
Compensación Compensación Compensación Compensación 
con alquileres con alquileres con alquileres con alquileres 
atrasados o fatrasados o fatrasados o fatrasados o fuuuuttttu-u-u-u-
rosrosrosros    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 64.64.64.64.————    El Tribunal que conozca en primera instancia 
de las acciones de reintegro a que se refiere este Título, remiti-
rá de oficio al Organismo regulador correspondiente, copia 
certificada de la sentencia definitivamente firme recaída en la 
causa, a los fines de la aplicación de la sanción prevista en el 
artículo 82 del presente Decreto-Ley [58 a 6458 a 6458 a 6458 a 64]. 

    
    
    
    
Multa al arreMulta al arreMulta al arreMulta al arren-n-n-n-
dador infractordador infractordador infractordador infractor    

                                                                                                                                               
el contrato o en la regulación si está regulado, nunca menor pues en este caso no se 
consideraría solvente. 

La consignación del alquiler es un derecho que tiene el inquilino, no una obliga-
ción legal. El artículo 51 dice “podrá”. 

58 a 6458 a 6458 a 6458 a 64. . . .  La repeticiónrepeticiónrepeticiónrepetición o reintegro: es un principio de derecho que todo lo que se 
cobre de más debe devolverse. Es por eso que el inquilino que haya pagado un al-
quiler mayor al que corresponda según la regulación, tiene derecho a que el arren-
dador le devuelva el excedente (artículo 58artículo 58artículo 58artículo 58) o se lo compense automáticamente con 
alquileres que le deba (artículo 63artículo 63artículo 63artículo 63). Si le estaba demandando por falta de pago, 
creemos que tendrá que esperarse por la decisión regulatoria del alquiler al tratarse 
de una cuestión que el inquilino podría oponer como cuestión previa. 

El plazo para solicitar el reintegroreintegroreintegroreintegro es de dos años y aunque la ley no lo diga ex-
presamente es de suponer que el mismo corre a partir de la notificación de regula-
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TÍTULO IX 

Del procedimiento administrativo inquilinarioDel procedimiento administrativo inquilinarioDel procedimiento administrativo inquilinarioDel procedimiento administrativo inquilinario    
 

PPPPARA REGULAR ARA REGULAR ARA REGULAR ARA REGULAR 
EL ALQUILEREL ALQUILEREL ALQUILEREL ALQUILER,,,,    
ETCETCETCETC    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 65.65.65.65.————    El conocimiento y tramitación de los asuntos 
cuya competencia atribuye este Decreto-Ley al Organismo re-
gulador, se regirá de acuerdo al procedimiento contemplado en 
el presente Título.  

Fijación del aFijación del aFijación del aFijación del al-l-l-l-
quiler: ver art quiler: ver art quiler: ver art quiler: ver art 
29 y 3229 y 3229 y 3229 y 32    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 66.66.66.66.————    El procedimiento se iniciará a instancia de la 
parte interesada mediante solicitud escrita. Presentada ésta, el 
Organismo regulador la admitirá dentro de los tres (3) días 
hábiles administrativos siguientes, si cumple con todos los re-
quisitos que estableciere el Reglamento del presente Decreto-
Ley. Si la solicitud presentare defectos u omisiones se notifica-
rá al interesado para que las mismas sean subsanadas o corre-
gidas dentro de los quince (15) días calendario siguientes con-
tados a partir de su notificación. Si las omisiones fueren sub-
sanadas, se le dará curso a la solicitud. La decisión que niegue 
la admisión de la solicitud, deberá ser motivada y contra ella 
se podrá interponer el recurso contencioso administrativo co-
rrespondiente, dentro de los sesenta (60) días calendario si-
guientes a la notificación del acto administrativo denegatorio.    

Solicitud de rSolicitud de rSolicitud de rSolicitud de re-e-e-e-
gulacióngulacióngulacióngulación    
    
    
    
                
Ver art 42 LVer art 42 LVer art 42 LVer art 42 LOOOOPAPAPAPA    
    
    
Admisión denAdmisión denAdmisión denAdmisión dene-e-e-e-
gadagadagadagada    
    
Recurso contra Recurso contra Recurso contra Recurso contra 
esta denegaciónesta denegaciónesta denegaciónesta denegación    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 67.67.67.67.————    Admitida la solicitud, se notificará a los inte-
resados, y se les indicará que deberán comparecer al tercer día 
hábil administrativo siguiente a su notificación, a exponer lo 
que estimen conveniente.    

Notificación de Notificación de Notificación de Notificación de 
la solicitudla solicitudla solicitudla solicitud    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 68.68.68.68.————    En la oportunidad señalada, los interesados 
deberán consignar por escrito todas sus defensas y pretensio-
nes. Las razones en que se fundamente la oposición deberán ex-
ponerse en esta oportunidad, sin que después se admitan otras.    

Presentación de Presentación de Presentación de Presentación de 
alegatos por las alegatos por las alegatos por las alegatos por las 
partespartespartespartes    

                                                                                                                                               
ción del alquiler. Dice el artículo 60artículo 60artículo 60artículo 60 que el reintegro se hará por el excedente co-
brado desde que comenzó el contrato hasta el momento de la regulación definitiva-
mente firme. Nosotros creemos que si se ha solicitado una segunda o tercera regu-
lación (artículo 32artículo 32artículo 32artículo 32) y mientras tanto el inquilino ha pactado una mensualidad provi-
sional que luego resulta excesiva, el plazo para reclamar correrá a partir de la úl-
tima regulación. De todas maneras el inquilino siempre podrá compensar los alqui-
leres pagados de más contra los que deba al arrendador pues como hemos dicho, la 
compensacióncompensacióncompensacióncompensación ocurre automáticamente (ver art 1332 del Código Civil). Respecto a 
la sanción que corresponda según el artículo 64artículo 64artículo 64artículo 64, remitimos al lector a nuestro co-
mentario del artículo 82artículo 82artículo 82artículo 82. Es de hacer notar que la ley no da derecho al arrendador 
a cobrar retroactivamente la diferencia de alquiler que pueda resultar si la regula-
ción establece un monto mayor al que le cobró al inquilino; ello se debe a que la 
regulación sólo fija el canon máximomáximomáximomáximo que se puede cobrar. 

Por otra partePor otra partePor otra partePor otra parte el artículo 58585858 no prevé el caso de que no se haya dictado la regula-
ción del alquiler. Si el inquilino ha ido pagando el alquiler acordado con el dueño y 
el apartamento resulta que no está reguladono está reguladono está reguladono está regulado, falta la base para pedir reintegro pues 
no se puede saber si el alquiler es o no excesivo. Hay que esperar a que se fije la 
regulación para ver cuánto tendría que devolver el arrendador (art 60art 60art 60art 60) si tal es el 
caso. 
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ArtículoArtículoArtículoArtículo 69.69.69.69.————    En este procedimiento, quedará abierta de 
pleno derecho, una articulación de diez (10) días hábiles admi-
nistrativos para la promoción y evacuación de pruebas instru-
mentales, quedando a criterio de la autoridad administrativa el 
admitir los otros medios de prueba establecidos en los Códigos 
Civil, de Procedimiento Civil y Orgánico Procesal Penal o en 
otras leyes. El acto administrativo que niegue la admisión de 
alguna prueba deberá motivarse suficientemente.     

Promoción y Promoción y Promoción y Promoción y 
evacuación de evacuación de evacuación de evacuación de 
pruebaspruebaspruebaspruebas    
    
Ver art 76Ver art 76Ver art 76Ver art 76    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 70.70.70.70.————    A los efectos de determinar el valor del in-
mueble, sus anexos y accesorios, se abrirá un lapso de treinta 
(30) días calendario al vencimiento del término fijado en el ar-
tículo anterior. El Organismo regulador podrá extender dicho 
lapso hasta por treinta (30) días calendario más, cuando razo-
nes de importancia así lo impongan. Dichos lapsos se entende-
rán concluidos en la fecha en que se determine el valor del in-
mueble, sus anexos y accesorios.        

Lapso para el Lapso para el Lapso para el Lapso para el 
avalúo del iavalúo del iavalúo del iavalúo del in-n-n-n-
mueblemueblemueblemueble    
    
Ver art 30Ver art 30Ver art 30Ver art 30    
 
Normas supletNormas supletNormas supletNormas supleto-o-o-o-
rias: art 76rias: art 76rias: art 76rias: art 76    

Cuando se solicite la fijación del canon de arrendamiento de 
una porción de un inmueble cuyo valor hubiere sido ya deter-
minado por el organismo regulador, en fecha no anterior en 
dos (2) años a la de la solicitud, no se procederá a una nueva 
determinación del valor, sino que se aplicará sobre la parte 
proporcional que corresponda a la porción cuya regulación se 
solicite, el porcentaje de rentabilidad establecido en el artículo 
29 de este Decreto-Ley o los aumentos de los porcentajes que 
fije el Ejecutivo Nacional.    

Fijación del Fijación del Fijación del Fijación del 
monto del alqumonto del alqumonto del alqumonto del alqui-i-i-i-
ler de ler de ler de ler de una pouna pouna pouna por-r-r-r-
ción del inmución del inmución del inmución del inmue-e-e-e-
bleblebleble    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 71.71.71.71.————    El organismo regulador dictará su decisión 
dentro del lapso de diez (10) días hábiles administrativos, a 
contar de aquél en que se haya determinado el valor del in-
mueble, sus anexos y accesorios. Dicha decisión deberá ser 
notificada de acuerdo a los artículos subsiguientes.    

Decisión finalDecisión finalDecisión finalDecisión final    
    
Ver art 75Ver art 75Ver art 75Ver art 75    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 72.72.72.72.————    Las decisiones de los organismos encargados 
de la regulación serán notificadas personalmente a las partes 
interesadas, debiendo contener la notificación un resumen de la 
decisión e indicar los recursos que proceden en contra de la 
misma, con expresión de los lapsos para ejercerlos y de los 
Organos o tribunales ante los cuales deban interponerse.    

Notificación de Notificación de Notificación de Notificación de 
la decisiónla decisiónla decisiónla decisión    
 

ArtículoArtículoArtículoArtículo 73.73.73.73.————    Si la notificación no pudiere hacerse perso-
nalmente, se dejará expresa constancia en el expediente admi-
nistrativo, señalando las razones y circunstancias por las cuales 
no pudo practicarse. En este caso, se procederá a publicar un 
resumen de la decisión, mediante simple aviso en uno de los 
diarios de mayor circulación de la localidad donde esté ubicado 
el inmueble. La publicación del aviso deberá ser consignada en 
el expediente administrativo por el interesado y se fijará a la 
vista del público en el local donde despacha el funcionario que 
dictó la decisión y en la puerta de la morada u oficina de los 
interesados. Transcurridos diez (10) días hábiles administrati-
vos, contados a partir de que conste en el expediente adminis-

    
    
Si no se pudo Si no se pudo Si no se pudo Si no se pudo 
notifinotifinotifinotificar perscar perscar perscar perso-o-o-o-
nalmente, se nalmente, se nalmente, se nalmente, se 
hará por carthará por carthará por carthará por carteeeelesleslesles    
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trativo la fijación de la publicación del aviso a que se refiere 
este artículo, se entenderá que los interesados han sido notifi-
cados, circunstancia que se hará constar expresamente en el 
texto del aviso. La parte que haya solicitado la publicación de-
berá correr con el costo de la misma.    

    
    
Quién los pagaQuién los pagaQuién los pagaQuién los paga    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 74.74.74.74.————    A los fines de las notificaciones que con oca-
sión de este procedimiento deban practicarse fuera de la juris-
dicción territorial del respectivo Organismo regulador, éste 
podrá librar despacho o exhorto al organismo de inquilinato de 
la jurisdicción donde deba practicarse la notificación en los 
términos de ley. Cumplida como haya sido ésta, se devolverán 
las actuaciones con sus resultas al organismo de origen.    

    
    
Notificaciones Notificaciones Notificaciones Notificaciones 
en en en en lugares dilugares dilugares dilugares dis-s-s-s-
tantestantestantestantes    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 75.75.75.75.————    Las decisiones dictadas por el organismo re-
gulador agotan la vía administrativa.    

Fin de la vía Fin de la vía Fin de la vía Fin de la vía 
administrativaadministrativaadministrativaadministrativa    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 76.76.76.76.————    En todo lo no previsto en el presente Título, 
se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos y en el Código de Procedi-
miento Civil [65 a 7665 a 7665 a 7665 a 76].    

Normas suplNormas suplNormas suplNormas supleeeetttto-o-o-o-
riasriasriasrias    
Ver art 69Ver art 69Ver art 69Ver art 69        
Ver LOPA art Ver LOPA art Ver LOPA art Ver LOPA art 

                                                             
65 a 7665 a 7665 a 7665 a 76. . . . La ley actual ha dejado a la potestad administrativa lo relativo a la regregregregu-u-u-u-

lación del alquilerlación del alquilerlación del alquilerlación del alquiler y la determinación del valor de una vivienda que se pretenda 
excluir de la regulación por valer supuestamente más de 12.500 unidades tributa-
rias (artículo 4.c). Propiamente hablando, lo que hace la Dirección de Inquilinato 
(o las alcaldías en el caso del Interior) es determinar el monto del avalúoavalúoavalúoavalúo siguiendo 
los parámetros establecidos en el artículo 30 y, de acuerdo con ese valor, la ley es-
tablece por sí misma el porcentaje aplicable al monto del alquiler (art 29). Comien-
za el artículo 66 indicando que el procedimiento se iniciará mediante escrito que 
deberá cumplir los requisitos establecidos en el reglamento de la ley el cual, al 
momento de esta edición, aún no se ha publicado por lo que habrá que acudir a la 
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA), como ley subsidiaria 
según el artículo 76artículo 76artículo 76artículo 76. Aunque la LOPA es una ley orgánica, en materia de procedi-
mientos administrativos da preferencia a la ley especial, como es en este caso la 
Ley de Arrendamientos. Ver art 47 de la misma. La práctica del avalúo parece se-
guir a cargo de la oficina de inquilinato, ya que la redacción del art 30art 30art 30art 30 de la ley ac-
tual es básicamente la misma que el artículo 6 de la anterior. Creemos que el pro-
cedimiento pautado en este Título vale en cuanto sea aplicableen cuanto sea aplicableen cuanto sea aplicableen cuanto sea aplicable, para cualquier de-
cisión que el organismo regulador tenga que tomar. 

En cuanto a la fijación del alquiler de una parte del inmueble (artículo 70artículo 70artículo 70artículo 70) vemos 
que se aplicará una proporción respecto al valor total del mismo determinado en la 
última evaluación. Si interpretamos bien este artículo, pues la redacción no la ve-
mos muy clara, creemos quiere decir por ejemplo, que si el inmueble total tenía 
debido a su valor un alquiler fijado del 7% (véase artículo 29artículo 29artículo 29artículo 29 para entender esto) 
también a la porción del inmueble se le aplicará el 7%. Todo ello siempre y cuando 
se den los demás requisitos que marca el artículo 70. 

El artículo 71artículo 71artículo 71artículo 71 nos dice que la decisión del órgano regulador deberá dictarse den-
tro de los diez días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de determi-
nación del avalúo. No obstante la ley calla respecto a la fecha de decisión en situa- 
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47474747    
            

TÍTULO X 

Del Contencioso Administrativo InquilinarioDel Contencioso Administrativo InquilinarioDel Contencioso Administrativo InquilinarioDel Contencioso Administrativo Inquilinario    

    

        
ArtículoArtículoArtículoArtículo 77.77.77.77.————    Los interesados podrán interponer recurso de 

nulidad contra las decisiones administrativas emanadas del or-
ganismo regulador, por ante la jurisdicción contencioso admi-
nistrativa, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes 
a la última de las notificaciones de la decisión respectiva, efec-
tuada a las partes [77777777].    

RRRRECURSO DE NECURSO DE NECURSO DE NECURSO DE NU-U-U-U-
LIDAD CLIDAD CLIDAD CLIDAD COOOONTRA NTRA NTRA NTRA 
LA REGLA REGLA REGLA REGUUUULACIÓNLACIÓNLACIÓNLACIÓN, , , , 
ETCETCETCETC                
Ver antes art 65Ver antes art 65Ver antes art 65Ver antes art 65    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 78.78.78.78.————    Son competentes para conocer en primera ins-
tancia del recurso contencioso administrativo inquilinario de 
anulación, los siguientes tribunales:        

TribunTribunTribunTribunales comales comales comales com----
petentespetentespetentespetentes    
 

a) En la Circunscripción Judicial de la Región Capital, los 
Tribunales Superiores con competencia en lo Civil y Con-
tencioso Administrativo.        

Ver art 10Ver art 10Ver art 10Ver art 10    

b) En los Estados, los respectivos jueces de Municipio o los 
de igual competencia en la localidad donde se encuentre el 
inmueble. La tramitación y decisión del recurso, se hará 
de conformidad con las pertinentes disposiciones de la 
Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, o de la ley 
que en su momento regule los procedimientos de nulidad 
contra los actos administrativos de efectos particulares.    

    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 79.79.79.79.————    Las sentencias que decidan los recursos con-
tenciosos inquilinarios de nulidad contra los actos regulatorios 

Sentencia que Sentencia que Sentencia que Sentencia que 
anula decisión anula decisión anula decisión anula decisión 
administradministradministradministraaaativa tiva tiva tiva     

                                                                                                                                               
ciones distintas a la regulación del inmueble completo como sería la comentada an-
teriormente (regulación de parte del inmueble). Pensamos que si en el procedimien-
to no hay que hacer avalúo, los diez días para sentencia correrán a partir del ven-
cimiento del lapso probatorio establecido en el artículo 69artículo 69artículo 69artículo 69. Si no hubiere lugar a 
pruebas, los diez días correrían a partir del día en que deban comparecer de los in-
teresados (artículo 67artículo 67artículo 67artículo 67). 

Por último tenemos que las decisiones tomadas por el órgano regulador agotan la 
vía administrativa (artículo 75artículo 75artículo 75artículo 75) por lo que la parte interesada en recurrir tendrá que 
dirigirse a la jurisdicción contencioso-administrativa para pedir el recurso de nuli-
dad del acto administrativo. Ver nota siguiente. 

77777777 y 81.  y 81.  y 81.  y 81. Vemos en este artículo la parsimonia del procedimiento judicial, que 
consiste en el recurso de nulidadrecurso de nulidadrecurso de nulidadrecurso de nulidad contra la decisión última emanada del organismo 
regulador del alquiler; pues las partes tienen sesenta díassesenta díassesenta díassesenta días seguidos después de la úl-
tima notificación de la decisión anterior para entablar el recurso de nulidad. Puede 
ocurrir que la parte interesada en terminar el procedimiento recurra enseguida, pe-
ro la otra, que tampoco está de acuerdo con la regulación, lo haga al cabo de los 60 
días. El recurso no impide la aplicación inmediataaplicación inmediataaplicación inmediataaplicación inmediata de la fijación del alquiler hecha 
por el Organismo regulador, la cual obliga a las partes desde la notificación que se 
les haga. Si el recurso tuviera como resultado que hay que volver a practicar la re-
gulación, habrá que esperar a que el Organismo la dicte para que se corrija la ante-
rior. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el artículo 81artículo 81artículo 81artículo 81 permite al tribunal 
ordenar la suspensiónsuspensiónsuspensiónsuspensión del acto administrativo impugnado. 
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de los cánones máximos de arrendamiento no podrán fijar su 
monto. La decisión de mérito deberá quedar circunscrita a los 
poderes de los jueces contenciosos administrativos, conforme a 
la ley especial sobre la materia. 

En caso de que sea declarada la nulidad del acto regulatorio 
mediante sentencia definitivamente firme, el órgano regulador 
deberá proceder a dictar el nuevo acto conforme a lo estableci-
do en la sentencia judicial, en cuyo caso, deberá reiniciarse un 
nuevo procedimiento administrativo conservando pleno valor 
jurídico todas aquellas actuaciones, pruebas y actos que sean 
acordes con el fallo o que no hayan sido declarados nulos por 
el mismo [79797979].    

No podrá fNo podrá fNo podrá fNo podrá fiiiijar jar jar jar el el el el 
nuevo alqunuevo alqunuevo alqunuevo alquiiiilerlerlerler    
    
    
Hay que iniciar Hay que iniciar Hay que iniciar Hay que iniciar 
el proceso de el proceso de el proceso de el proceso de 
nuevonuevonuevonuevo    
    
salvo lo que no salvo lo que no salvo lo que no salvo lo que no 
se declaró nulose declaró nulose declaró nulose declaró nulo    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 80.80.80.80.————    Cuando cursaren ante los tribunales de la Ju-
risdicción Contencioso Administrativa, más de un (1) recurso 
de nulidad contra un mismo acto administrativo inquilinario, 
procederá la acumulación de los procesos respectivos. Dicha 
acumulación podrá ser solicitada hasta en estado de sentencia 
de la causa cursante ante el Tribunal de la prevención.        

Acumulación de Acumulación de Acumulación de Acumulación de 
autosautosautosautos    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 81.81.81.81.————    A solicitud de parte y sin perjuicio de otros 
poderes cautelares que las leyes atribuyen al Juez Contencioso 
Administrativo, el Tribunal que conozca del recurso contencioso 
inquilinario de nulidad podrá suspender en todo o en parte los 
efectos del acto administrativo impugnado, cuando su inmediata 
ejecución comporte perjuicios o gravámenes irreparables o de 
difícil reparación por la definitiva. En tales casos el Juez podrá 

Suspensión por Suspensión por Suspensión por Suspensión por 
el Tribunal de el Tribunal de el Tribunal de el Tribunal de 
los efectos de la los efectos de la los efectos de la los efectos de la 
decisión admdecisión admdecisión admdecisión admi-i-i-i-
nistrativa nistrativa nistrativa nistrativa     

                                                                                                                                               
79797979. . . . La parsimonia procesal que domina este título se ve en este artículo, al circuns-

cribir la decisión judicial a negar o aceptar el recurso de nulidad dejando al organis-
mo regulador el asunto de la nueva regulación del alquiler, es decir, hay que empempempempe-e-e-e-
zar todo de nuevozar todo de nuevozar todo de nuevozar todo de nuevo (el art 26 de la Constitución está en contra de las reposiciones in-
útiles y el 259 faculta al juez contencioso administrativo a restablecer situaciones ju-
rídicas infringidas). Esto sin contar con que la nueva decisión administrativa también 
podrá impugnarse ante el contencioso-administrativo, en una suerte de recursos, deci-
siones y más recursos que pudiera no tener fin. Nos parece que un sistema tan dilato-
rio como el establecido en estos dos últimos títulos no beneficia a nadie. Seguramente 
algunos abogados y funcionarios, que les llegará trabajo, creerán en la bondad de este 
articulado, pero sinceramente pensamos que perjudica a los demás si no funciona en 
forma expedita y económica, cosa no fácil de lograr. (Sobre esto ver sent del TSJ del 
22-Oct-00, 17-Mar-03 y 5-May-03, tomos 169, 197 y 199, Jurisprudencia R&G).   

El propietario de un edificio con 50 ó 100 apartamentos y que piense revisar el al-
quiler cada dos añoscada dos añoscada dos añoscada dos años tal como manda esta ley (art 32) puede enfrentar una situsitusitusituaaaación ción ción ción 
delicadadelicadadelicadadelicada si algunos inquilinos se juntan para oponerse a la nueva valoración por con-
siderarla muy alta y buscan un abogado que se aproveche de las incidencias, cuestio-
nes previas, apelaciones, reposiciones y recusaciones posibles e imposibles y toda la 
parafernalia que permite nuestra corruptela procesal y contra la cual nuestra ConstConstConstConsti-i-i-i-
tucióntucióntucióntución clama en el desierto en su artículo 26 y otros. Mientras dura el pleito, dichos 
inquilinos seguirán depositando el alquiler viejo en un tribunal, para desesperación 
del citado casero. Todo se hubiera podido evitar con solo decir que el alquiler se po-
drá actualizar cada dos años de acuerdo con el índice nacional de precios al consumi-
dor (INPC). Ver nuestro Comentario Inicial al comienzo del libro. 
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exigir garantía suficiente a la parte interesada [77 y 8177 y 8177 y 8177 y 81]. 
     

TÍTULO XI 
De las SancionesDe las SancionesDe las SancionesDe las Sanciones    

    

        
ArtículoArtículoArtículoArtículo 82.82.82.82.————    Los infractores del presente Decreto-Ley se-

rán penados por el Organismo encargado de la fijación de los 
cánones de arrendamiento, con multa que no podrá exceder del 
equivalente a Cuatrocientas Veinte (420) Unidades Tributarias, 
según la gravedad de la falta y el mérito de las respectivas cir-
cunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el caso 
concreto, guardando la debida proporcionalidad y adecuación a 
los supuestos de hecho de la norma.    

Multa: Hasta Multa: Hasta Multa: Hasta Multa: Hasta 
420 UT420 UT420 UT420 UT    

Parágrafo único.Parágrafo único.Parágrafo único.Parágrafo único.————    El Organismo regulador, utilizando todos 
los medios legales a su alcance, investigará los hechos que 
puedan constituir infracciones al presente Decreto-Ley.    

Investigación  de Investigación  de Investigación  de Investigación  de 
infraccionesinfraccionesinfraccionesinfracciones    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 83.83.83.83.————    La Resolución en la cual se imponga una mul-
ta, se notificará personalmente al infractor, remitiéndole copia 
de ella junto con la correspondiente Planilla de Liquidación, a 
fin de que satisfaga el monto de la multa respectiva en una 
Oficina Receptora de Fondos Nacionales, dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual se haga la noti-
ficación. Cuando el Organismo regulador fuere una Alcaldía, 
el monto de la multa ingresará al respectivo Tesoro Municipal.    

Notificación de Notificación de Notificación de Notificación de 
la multala multala multala multa    
    
    
    
Plazo para pPlazo para pPlazo para pPlazo para pa-a-a-a-
garlagarlagarlagarla    

Parágrafo único.Parágrafo único.Parágrafo único.Parágrafo único.————    Los funcionarios encargados de la regu-
lación, podrán valerse de las autoridades policiales para efec-
tuar la notificación a que se refiere este artículo.    

Auxilio policialAuxilio policialAuxilio policialAuxilio policial    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 84.84.84.84.————    Si la notificación al infractor no pudiere 
hacerse de la manera indicada en el artículo anterior, se segui-
rá el procedimiento establecido en el artículo 73 de este Decre-
to-Ley.    

Notificación por Notificación por Notificación por Notificación por 
cartelescartelescartelescarteles    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 85.85.85.85.————    En los casos de reincidencia se podrá aplicar 
a los infractores hasta el doble de la multa antes impuesta.    

ReincidenciaReincidenciaReincidenciaReincidencia    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 86.86.86.86.————    Quien se opusiere u obstaculizare el cumpli-
miento de las actuaciones de los funcionarios adscritos a los 
organismos reguladores, será sancionado de conformidad con 
lo establecido en el artículo 82 de este Decreto-Ley. Para 
cumplir con sus atribuciones, el organismo regulador podrá 
requerir el auxilio de la fuerza pública, si fuere necesario.    

Sanciones a Sanciones a Sanciones a Sanciones a 
quienes obstacquienes obstacquienes obstacquienes obstacu-u-u-u-
licen la actulicen la actulicen la actulicen la actua-a-a-a-
ción ción ción ción     

ArtículoArtículoArtículoArtículo 87.87.87.87.————    La acción administrativa para aplicar la san-
ción establecida en el presente Título, prescribe a los dos (2) 
años de cometida la infracción [82 a 8782 a 8782 a 8782 a 87].        

PrescriPrescriPrescriPrescripción de pción de pción de pción de 
la multala multala multala multa    

                                                             
82 a 8782 a 8782 a 8782 a 87. . . . Salvo los casos señalados en los artículos 59, 64, 86 y 32 (par 2º), esta ley esta ley esta ley esta ley 

nnnno tipifica otros actoso tipifica otros actoso tipifica otros actoso tipifica otros actos que merezcan sanción. Por otra parte, es arbitrario establecer un 
límite tan alto para todas las multas (hasta 420 unidades tributarias, que son varios mi-
llones de bolívares viejos) sin que se establezca también una graduación de éstas en 
proporción a la gravedad de la infracción. Para prevenir la arbitrariedad y exceso del 
funcionario sancionador, las leyes deben precisar estas cuestiones. 
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TÍTULO XII 
Disposiciones TransitoriasDisposiciones TransitoriasDisposiciones TransitoriasDisposiciones Transitorias    

    

        
ArtículoArtículoArtículoArtículo 88.88.88.88.————    Las normas contenidas en el presente Decre-

to-Ley se aplicarán desde su entrada en vigencia, pero los pro-
cedimientos administrativos en curso seguirán tramitándose 
hasta su conclusión definitiva por las disposiciones bajo las 
cuales se inició su tramitación, en lo que les sea aplicable [88888888].    

Comienzo de Comienzo de Comienzo de Comienzo de 
aplicaciónaplicaciónaplicaciónaplicación            
Procedimientos Procedimientos Procedimientos Procedimientos 
en curso: Ley en curso: Ley en curso: Ley en curso: Ley 
anterioranterioranterioranterior        
Ver art 94: 1Ver art 94: 1Ver art 94: 1Ver art 94: 1----1111----
00000000            

ArtículoArtículoArtículoArtículo 89.89.89.89.————    Con el objeto de estimular la participación de 
la iniciativa privada en la construcción de viviendas en con-
formidad con la Ley del Subsistema de Vivienda y Política 
Habitacional, el Ejecutivo Nacional podrá declarar de interés 
social determinados proyectos que tengan por objeto la edifica-
ción de viviendas para ser arrendadas a cánones razonablemen-
te bajos. Los ingresos por concepto de arrendamientos queda-
rán exentos del pago del impuesto sobre la renta por un lapso 
de diez (10) años contados desde la fecha de terminación de la 
construcción.    

    
    
    
    
    
InmuInmuInmuInmuebles de iebles de iebles de iebles de in-n-n-n-
terés social: eterés social: eterés social: eterés social: ex-x-x-x-
entos del Imp entos del Imp entos del Imp entos del Imp 
s/renta por 10 s/renta por 10 s/renta por 10 s/renta por 10 
añosañosañosaños    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 90.90.90.90.————    Quedan exentos de los impuestos de papel se-
llado y timbres fiscales todas las actuaciones judiciales que se 
realicen con ocasión del presente Decreto-Ley.    

Exención del Exención del Exención del Exención del 
pago de papepago de papepago de papepago de papel l l l 
selladoselladoselladosellado. . . . Ver art 
254 Constitución    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 91.91.91.91.————    Los arrendadores que mantengan para la fe-
cha de entrada en vigencia de la presente Ley garantías consti-
tuidas en depósitos de dinero, deberán acogerse en un plazo de 
noventa (90) días calendario a lo dispuesto en el artículo 23 de 
este Decreto-Ley. 

 
 
 

Depósito en pDepósito en pDepósito en pDepósito en po-o-o-o-
der del arreder del arreder del arreder del arrennnndddda-a-a-a-
dordordordor        
Art 23: colocArt 23: colocArt 23: colocArt 23: coloca-a-a-a-
ción en cuenta ción en cuenta ción en cuenta ción en cuenta 
de ahorrosde ahorrosde ahorrosde ahorros    

                                                             
88888888. . . . Este artículo contiene dos disposiciones: PrimeraPrimeraPrimeraPrimera, procedimientos administra-

tivos en curso: seguirán tramitándose bajo la ley anteriorley anteriorley anteriorley anterior en cuanto les sea aplica-
ble. SegundaSegundaSegundaSegunda, normas sustantivas de la presente ley: se aplicará esta leyesta leyesta leyesta ley y no la ley 
vieja, a partir de su vigencia que fue el 1-Ene-2000. 

La aplicación de la ley en el tiempoley en el tiempoley en el tiempoley en el tiempo presenta problemas, siendo uno muy impor-
tante el siguiente: Un contrato por tiempo determinado a dos años con vencimiento 
en el año 2001. ¿Qué prórroga legal se le debía aplicar, la que dispone la ley actual 
o la que correspondería según la legislación anterior? Si se aplicaba la ley actualley actualley actualley actual el 
inquilino tenía derecho a una prórroga de un año (artículo 38); si se aplicaba la lllle-e-e-e-
gislación anteriorgislación anteriorgislación anteriorgislación anterior, el inquilino tiene derecho preferente a seguir ocupando el in-
mueble sobre cualquier otro posible aspirante a inquilino. Nosotros creemos que la 
solución es la primera que hemos dado, o sea que dicho inquilino no tenía derecho 
preferente y gozaba únicamente de la prórroga de un año que da el literal b del ci-
tado art 38. 

Otro caso: la revisión revisión revisión revisión del alquiler que se había regulado un año antes de la entra-
da en vigor de la Ley. ¿Cuándo correspondía hacerla, al tercer año como era antes 
o al fin del segundo como es ahora (art 32)? Creemos que había que aplicar la ley ley ley ley 
vvvviiiigentegentegentegente y hacerla al segundo año. 
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TÍTULO XIII 
Disposiciones FinalesDisposiciones FinalesDisposiciones FinalesDisposiciones Finales    

    

        
ArtículoArtículoArtículoArtículo 92.92.92.92.————    El Ejecutivo Nacional podrá crear Oficinas 

especiales para prestar asistencia legal y jurídica gratuita a 
aquellas personas carentes de medios económicos suficientes y 
que la requieran para la defensa de sus derechos en los proce-
dimientos establecidos en el presente Decreto-Ley.    

Asistencia legal Asistencia legal Asistencia legal Asistencia legal 
gratuitagratuitagratuitagratuita    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 93.93.93.93.————    Por el presente Decreto-Ley quedan deroga-
das:        

Leyes y decretos Leyes y decretos Leyes y decretos Leyes y decretos 
derogadosderogadosderogadosderogados    

1) Ley de Regulación de Alquileres del 1º de agosto de 1960        

2) Ley de Reforma parcial de la Ley de Regulación de Al-
quileres del 2 de enero de 1987.        

    

3) Decreto Legislativo sobre Desalojo de Viviendas del 27 
de septiembre de 1947.        

    

4) Reglamento de la Ley de Regulación de Alquileres y del 
Decreto Legislativo sobre Desalojo de Vivienda del 5 de 
febrero de 1972.        

    

5) Resolución Nº 3.729 del Ministerio de Fomento del 1º de 
julio de 1976.        

    

6) Decretos Nos. 513 y 576 de fechas 6 de enero y 14 de 
abril de 1971 [93.693.693.693.6].    

Venta aptos. Venta aptos. Venta aptos. Venta aptos. 
usadosusadosusadosusados    

7) Decreto Nº 298 de fecha 15 de junio de 1989 [93.793.793.793.7].        

8) Decreto Nº 1493 del 18 de marzo de 1987 [93.893.893.893.8].        

9) Todas las demás disposiciones contrarias al presente De-
creto-Ley.    

    

ArtículoArtículoArtículoArtículo 94.94.94.94.————    El presente Decreto-Ley entrará en vigencia 
el primero (1º) de enero del año 2000. 

Entrada en vEntrada en vEntrada en vEntrada en vi-i-i-i-
gor: 1gor: 1gor: 1gor: 1----1111----2000200020002000    

Dado en Caracas, a los veintiún días del mes de octubre de 
mil novecientos noventa y nueve. Año 189º de la Independen-
cia y 140º de la Federación. 

 
(L.S.) 

IGNACIO ARCAYA  
 
 
Refrendado por los Ministros (siguen firmas)    

    

        
        
    

                                                             
93.693.693.693.6. . . . Estos decretos limitaban el precio a que podía vender el propietario de un 

edificio, pues estaba obligado a ofrecerlo a los inquilinos a un precio determinado 
por la regulación (decretos de Caldera). 

93.7 y 93.7 y 93.7 y 93.7 y 93.893.893.893.8. . . . Ambos decretos son sobre la exención de regular el alquiler. 
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C A S O S  P R Á C T I C O S                  
1) Para el inquilino1) Para el inquilino1) Para el inquilino1) Para el inquilino    

 
Caso práctico 1.Caso práctico 1.Caso práctico 1.Caso práctico 1. Un inquilino está pagando un alquiler que encuentra razo-

nable pero cree que el apartamento no está regulado. Pregunta si debe seguir 
pagando el alquiler o decirle al arrendador que lo regule primero. 

 
La regulación puede ser pedida por cualquiera de las partes. 
Si considera que está pagando un alquiler razonable, usted vive en el mejor 

de los mundos pues pudiera ocurrir que al regularlo, le saliera un alquiler más 
alto y saldría perdiendo. Así pues, el regular o no el apartamento déjeselo al 
propietario, mejor no mencionárselo. 

    
Caso práctico 2.Caso práctico 2.Caso práctico 2.Caso práctico 2. Donde vivo tengo un contrato que dice que se renueva to-

dos los años automáticamente el día 31 de diciembre. ¿Puede el arrendador 
sacarme de la vivienda que ocupo? 

 
Sí puede. Lo que pasa es que el arrendador tiene que esperar a que llegue un 

31 de diciembre y después darle la prórroga que acuerda la ley. Vea el artícu-
lo 38 que trata de la prórroga legal. Cuantos más años haya estado ocupando 
el inmueble, mayor es la prórroga. Véalo allí. 

Así pues, en este tipo de contratos a tiempo fijo el arrendador no tiene que 
justificar que necesita el apartamento, le basta argumentar que no le renueva el 
contrato. 

Una cuestión que sí puede hacer este inquilino es preguntar al arrendador 
por qué le quiere sacar. Si le contesta que es porque no quiere tener un mismo 
inquilino muchos años para evitarse la prórroga de tres años que exige el ar- 
tículo 38; entonces, puede llegar a un acuerdo con él e interrumpir totalmente 
el contrato por un tiempo, digamos por un mes y celebrar después un nuevo 
contrato que empiece de cero. Así de esta manera, la relación arrendaticia 
empezará de nuevo e igual las prórrogas de dicho artículo 38. En todo caso 
convérselo con algún abogado amigo. 

Cuando un contrato está en la etapa de prórroga, el máximo de meses que 
señala el artículo 38 es obligatorio para el arrendador, pero el inquilino siem-
pre puede irse antes sin necesidad de pagar los meses que faltan por cumplir-
se. 

    
Caso práctico 3.Caso práctico 3.Caso práctico 3.Caso práctico 3. Soy una pobre viuda que habito en una vivienda de dos 

habitaciones y una de ellas la he dado en alquiler a una dama. Quiero saber si 
le puedo decir que se vaya ya que me paga mal y como se ha hecho abogado, 
tengo miedo. ¿Cómo la saco? ¿Me apoya la ley? 

 
Habría que ver qué clase de persona es la tal dama. Si es respetuosa, com-

prenderá que si usted desea recuperar la habitación, tendrá que dejársela. Le 
pedirá un plazo y debe dárselo. 

Si la dama es brava y no atiende a razones, contrate a otra dama más brava 
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que ella por una semana aunque tenga que dormir en la sala; y que por las 
mañanas cuando se levante la inquilina se encuentre que la intrusa está ocu-
pando el baño, o que ha invitado a amigos a una fiesta cuando ella echa la 
siesta, etc, y cuando proteste le diga: He alquilado la sala por un año para 
compensar lo que usted no me paga. 

Ya verá qué pronto la inquilina se harta y se va. La ley no prevé estas solu-
ciones; más bien lo que dice es que tendría usted que acudir a un tribunal y 
seguir todo un juicio, algo que no se hace tratándose del alquiler de habitacio-
nes. Vea nuestra nota al pie al artículo 15 y al artículo 18, sobre los derechos 
constitucionales de esta viuda. 

Tampoco la dama le seguirá un juicio a usted para hacer regular la habita-
ción (como lo manda la ley, artículo 29) y hacer que le devuelva lo que pagó 
de más (si tal fuera el caso) pues seguro que como abogado se da cuenta que 
es mejor olvidarse por el trabajo que da un pleito aún en el caso de que la otra 
parte no se defienda. Cuando se haya ido, cambie el cilindro de la cerradura, 
no sea que vuelva a buscar “algo que se olvidó”. 

Si el subarrendado se pasa de impertinente a abusador, hay quien ha hecho 
lo siguiente: Le ha dejado los corotos en la conserjería y ha cambiado el cilin-
dro de la cerradura. Ver nota al pie del artículo 18. 

    
Caso práctico 4.Caso práctico 4.Caso práctico 4.Caso práctico 4. Llevo dos años depositando los alquileres en el tribunal 

pues el propietario dice que no quiere renovarme el contrato ni aceptar un al-
quiler que le parece irrisorio. ¿Qué debo hacer para salir de esta situación? 
Estoy cansado de tener que ir al tribunal todos los meses a perder una maña-
na. 

 
Estas situaciones se dan cuando el propietario al cabo de un par de años 

quiere subir el alquiler pues dice que se lo lleva la inflación. Como al inquili-
no —si es un empleado— no le suben el sueldo en la misma proporción sino 
mucho menos, se le hace cada vez más difícil hacer frente al alquiler. 

Visto esto, la mejor forma de salir del problema es hablar con el arrendador 
y llegar a un acuerdo con él, que consistirá seguramente en un alza considera-
ble del alquiler. Si el inquilino resulta que no puede pagar dicho aumento, que 
siga como está, es decir, depositando todos los meses; y que no se retrase, 
porque si se retrasa más de quince días (art 51) cae en mora y la consignación 
podría perder su validez legal. 

Pero podría ocurrir que esa pasividad del propietario se debe a que está tra-
mando algo: tratando de conseguir, por medio de abogado, que le suban la re-
gulación del alquiler. Y cuando lo logre, el arrendatario tiene sesenta días para 
recurrir y tiene que buscar en ese tiempo un abogado que le tome el asunto si 
cree que la regulación es demasiado alta. 

Para lo que puede venir después, ver Caso 10. 
    
Caso práctico 5.Caso práctico 5.Caso práctico 5.Caso práctico 5. Mi arrendador falleció y los herederos —que realmente no 

sé quiénes son— están peleados unos con otros y no sé tampoco si van a apa-
recer herederos nuevos. ¿A quién le pago el alquiler? No quiero me demanden 
por insolvente cuando soy una persona muy puntual en mis pagos. 

 
Nuestra opinión es que no siga pagando el alquiler a nombre de quien lo ha-
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cía pues ya no vive, sino que consigne el alquiler cada mes en el tribunal a 
nombre de la “Sucesión de Fulano de Tal” (nombre del fallecido). Ya verá el 
juez a quién le entrega el dinero. Probablemente, a nadie, mientras los herede-
ros no se pongan de acuerdo. De todas maneras, aconsejamos consultar con 
abogado amigo. Si el impase dura años —como a veces sucede— mejor para 
usted, los herederos estarán demasiado divididos para ocuparse de subir el al-
quiler. 

    
Caso práctico 6.Caso práctico 6.Caso práctico 6.Caso práctico 6. Pagué al inquilino que me hizo el traspaso Bs.F 200 por la 

llave para meterme en una casa y ahora el propietario me dice que le pague a 
él otro tanto pues no tengo derecho a ocupar el inmueble ya que no tengo con-
trato. Dice que me va a sacar con abogado. 

 
Usted no puede denunciar al propietario porque negaría que le pidió ese di-

nero. Pedir el dueño una prima a quien vaya a alquilar el apartamento es ilegal 
porque no se le puede cobrar más de lo regulado. Por eso cuando cobran pri-
ma no dan recibo. De todas formas ver nota al artículo 13. 

Si el propietario estuviera recibiendo el alquiler y extendiera el recibo a 
nombre de usted, tal recibo sería prueba de que lo ha aceptado como tal y en-
tonces no podría sacarle del inmueble. Pero si el recibo lo sigue haciendo a 
nombre del inquilino anterior, usted corre peligro de que le demanden por 
ocupación ilegal pues seguramente que el contrato con dicho inquilino ya tenía 
la cláusula de que no se puede traspasar sin permiso del arrendador y si no la 
ponía ya lo dice la Ley en su artículo 34.g de todas maneras. 

    
Caso práctico 7.Caso práctico 7.Caso práctico 7.Caso práctico 7. He alquilado una habitación de la casa en que vivo a un 

caballero. ¿Puede el propietario demandarme y sacarme por eso? 
 
Legalmente sí puede, pues subarrendar sin permiso del arrendador (permiso 

escrito, se entiende, ver art 15) es causal de incumplimiento de contrato. Lo 
difícil es probar que la persona o personas son subarrendadas pues tanto estos 
caballeros como el inquilino podrían decir que se trata de amigos y no sub-
arrendados. 

Otra cosa es que el inquilino que viva en un inmueble espacioso alquile habi-
taciones y monte un hospedaje, todo sin permiso del dueño. Entonces, sí sería 
el asunto más serio y podría ser demandado por violación del contrato (que 
seguramente prohibe el subarriendo) y el artículo 15 de la Ley. 

    
Caso práctico 8.Caso práctico 8.Caso práctico 8.Caso práctico 8. He oído decir que el propietario del edificio en que vivo, lo 

va a vender. ¿Qué hago para no quedarme en la calle, pues no tengo a dónde 
ir? Somos mi esposa y cuatro hijos, además de mi mamá. 

 
La Ley no le ampara. Si tiene un contrato por tiempo determinado, el arren-

dador puede pedir el desalojo de los apartamentos a medida que venzan el 
término de los contratos o la prórroga anual más la prórroga que pauta el artícu-
lo 38 de la Ley. Pero siga leyendo. 

Si lo que tiene es un contrato por tiempo indeterminado, el arrendador no va 
a sacarle mientras usted pague el alquiler puntualmente, pero sí puede hacer lo 
siguiente: Poner en venta los apartamentos en propiedad horizontal y ofrecerle 
a usted el que ocupa (ver art 42) a un precio razonable, pero de mercado. Si 
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usted no lo puede comprar, no le puede sacar. Solamente quien compre el 
apartamento le podrá sacar a usted si prueba que lo necesita para sí o algún 
familiar suyo; pero antes de comprar tiene que ver el apartamento por dentro 
y ese es el momento en que usted o su señora pueden decirle al interesado en 
comprarlo, que no abandonarán su vivienda jamás. 

Como nadie quiere comprarse un pleito sin necesidad, es posible que el due-
ño lo tenga que dar a un precio bastante más barato que el de mercado. Si en 
estas condiciones el interesado compra el apartamento, tendrá que acudir al 
juez para que aplique el artículo 34.b y obtenga el desalojo. A usted no le 
queda otro remedio que poner su esposa a gritar cuando lleguen para efectuar 
el secuestro judicial y si además lloran los niños, es posible que el funcionario 
o funcionaria le vaya dando plazos hasta que finalmente tengan que irse. 

Estas escenas dramáticas también pueden darse en un contrato por tiempo 
determinado, al terminarse la prórroga del contrato. Moraleja: antes de com-
prar un apartamento con niños adentro, piénselo. 

    
Caso práctico 9.Caso práctico 9.Caso práctico 9.Caso práctico 9. Ocupo un local en alquiler. Figura a nombre de mi empre-

sa que es una sociedad. El contrato dice que no lo puedo traspasar, pero el in-
teresado me dice que me compra las acciones y asunto concluido. 

 
Tiene razón: si usted lo que le vende son las acciones o cuotas de la socie-

dad, ésta sigue siendo la misma y por tanto no ha ocurrido traspaso alguno. El 
arrendador tendrá que aceptar este hecho. 

De todas maneras, no es buena política ponerse a malas con el arrendador en 
un caso así pues él podrá pensar que puede pedir desalojo cuando venza el año 
del contrato o la prórroga contractual en curso. Es mejor en todos estos casos 
conversarlo con el arrendador a ver si dándole un alquiler algo mayor o de 
otra manera, se conforma. 

    
Caso práctico 10.Caso práctico 10.Caso práctico 10.Caso práctico 10. Me ha llegado una notificación del Organismo regulador 

donde de repente me suben el alquiler al doble. También me dice que puedo 
recurrir y me dan un plazo. Me he quedado asustado. ¿Qué hago? 

  
El cálculo del alquiler máximo que fija el Organismo se basa en el avalúo 

(artículo 70) del inmueble con independencia de lo que haya dado el avalúo 
que se hizo unos años antes. Si el avalúo le parece exagerado, usted puede 
acudir a un abogado litigante para que introduzca recurso ante el tribunal (ar-
tículo 77). Esto implicará un nuevo avalúo para confirmar o corregir el que se 
hizo, con alegatos de parte y parte y usted soltando el dinero. Averigüe antes 
con el abogado cuánto le va a costar todo y quizá no le pueda contestar de in-
mediato porque dependerá de lo que dure el juicio y de los pagos que haya 
que hacer, etc. 

En la notificación debe constar en cuánto han tasado el inmueble. Suponga-
mos que el avalúo arrojó Bs.Bs.Bs.Bs.FFFF    333360.00060.00060.00060.000. El art 29 de la Ley permite pasar di-
cho valor a unidades tributarias (cuyo valor cambia todos los años y en el año 
2008 es Bs.F 46) y luego se calculará el porcentaje anual (del 6 al 9%) que se 
le aplica. Entonces dividimos los 360 mil entre el valor de la unidad tributaria 
para 2008 y nos da: 360.000 / 46 = 7.826,08 unidades tributarias. Vamos a la 
tabla y vemos que el alquiler máximo que el propietario puede cobrar por el 
alquiler de su inmueble es Bs.Bs.Bs.Bs.FFFF    2.1002.1002.1002.100    mensuales o sea, Bs.F 25.200 al año, 
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que es el 7% del valor adjudicado.  
Supongamos que, para evitar gastos y pérdida de tiempo usted se conforma 

con pagar los Bs.Bs.Bs.Bs.FFFF    2.1002.1002.1002.100 mensuales. Pasan dos años y en el año 2010 toca 
regular otra vez, es decir, revisar la regulación (ver artículo 32). En nuestra 
opinión dicha revisión debe limitarse a  adaptar el alquiler según el aumento 
de costo de vida (índice nacional de precios al consumidor, INPC) que haya 
ocurrido en dichos dos años. No creemos que haga falta ningún avalúo nuevo; 
más aún, el mismo inquilino puede calcular para su propio conocimiento el 
nuevo alquiler que podrá tener que pagar, de la siguiente manera: 

Subida del INPC según el Banco Central en dichos dos años: 35%, si tal 
fuera el caso.  

Bs.F 2.100 ×××× 35% = Bs.F 735   
Por lo tanto, el nuevo alquiler será:   

Bs.F 2.100 + Bs.F 735 = Bs.Bs.Bs.Bs.FFFF    2.8352.8352.8352.835   
Una vez recibida la notificación, si no está de acuerdo con el cálculo que le 

han hecho, puede contactar abogado para que recurra en el tribunal. 
Como se ve, la subida parece muy alta. El problema es que si la inflación 

continúa y los salarios no suben en la misma proporción, los inquilinos van a 
tener cada dos años más dificultad en pagar el alquiler. Buscarán viviendas 
más económicas con la consiguiente disminución del nivel de vida. 

La subida podría ser todavía más alta si por haber hecho el propietario mmmmeeeejjjjo-o-o-o-
rasrasrasras importantes, o se hubiera construido cerca una estación de metroestación de metroestación de metroestación de metro, etc, pi-
diera en su oportunidad un nuevo avalúonuevo avalúonuevo avalúonuevo avalúo. Podrían subirle el valor del inmue-
ble y pasar, p.e., del 7% al % al % al % al 8888%%%% anual de renta (ver art 29292929). Y también a la in-
versa, si el inmueble o la zona se han deteriorado en relación con el resto. 

Pero ver artículo 32.aartículo 32.aartículo 32.aartículo 32.a sobre el valor mínimo que debe tener la mejora. 
De todas maneras, usted debe estar atentoatentoatentoatento por si el Ejecutivo dicta alguna 

medida de congcongcongcongeeeelación de alquilereslación de alquilereslación de alquilereslación de alquileres, sobre todo si se trata de una vivienda. 
 
Caso práctico 11.Caso práctico 11.Caso práctico 11.Caso práctico 11. Tengo un local en alquiler dedicado a fdedicado a fdedicado a fdedicado a farmaciaarmaciaarmaciaarmacia y así apa-

rece en el contrato. Quiero dejar la farmacia y dedicarlo a perfumería y cosmé-
ticos, que da más. Quiero saber si tendré problema con el propietario del local. 

 
Si el contrato establece que el inquilino lo destinará a farmacia, no se puede 

cambiar el uso del local sin permiso del arrendador. Así pues, deberá obtener 
el permiso escrito (no basta el verbal) aunque no hace falta redactar un nuevo 
documento, basta estampar una nota firmada por el arrendador al pie del con-
trato de alquiler. Ver causal “d” del artículo 34artículo 34artículo 34artículo 34. 

Por estas razones, es mejor para el inquilino cuando se va a firmar el contra-
to de alquiler de un local, tratar de poner el uso que se le va a dar, lo más 
amplio e impreciso posible. 

 
Caso práctico 12.Caso práctico 12.Caso práctico 12.Caso práctico 12. Tengo un local en alquiler en un centro comercial. Resul-

ta que dicho centro, que es propiedad de una empresa, tiene un reglamento ireglamento ireglamento ireglamento in-n-n-n-
ternoternoternoterno el cual ordena entre otras cosas el cierre del centro pasadas las 8 pm. A 
mí eso me perjudica porque vendo comida también de noche. ¿Qué hago? 

 
Este es un asunto dudoso. En primer lugar (ver artículo 34.fver artículo 34.fver artículo 34.fver artículo 34.f) diremos que si 
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tal reglamento pudo ser conocido del arrendatario cuando tomó el local, en tal 
caso no tiene más remedio que acatarlo. Pensamos que si las disposiciones re-
glamentarias son perjudiciales o caprichosas, no obligan. Por ejemplo, un ar- 
tículo diciendo que el centro comercial se cierra en horas que son comerciales. 
Si se trata de una casa de comidas o restaurant que lógicamente necesita estar 
abierto a las 8 pm, creemos que el arrendatario tiene acción contra el arrenda-
dor si no le avisó antes de firmar el contrato y deberá ser indemnizado si efec-
tuó gastos de instalación, etc. 

¿Y qué ocurre si el citado reglamento se promulga por la administración del 
centro comercial con una cláusula que perjudica al local y se hace después de 
estar el local funcionando? Por ejemplo, podrían acordar poner una reja que 
dificulta la entrada de clientes o cambiar de lugar el estacionamiento, etc. Es-
tas y otras cuestiones nada tienen que ver con la Ley de Arrendamientos sino 
con el Código Civil. Sin embargo véase nota al artículo 34.f. 

 
Caso práctico 13.Caso práctico 13.Caso práctico 13.Caso práctico 13. He tomado en alquiler un apartamento y el propietario me 

dice que como fue construido después del 1º de enero de 19871º de enero de 19871º de enero de 19871º de enero de 1987 no necesita 
regulación; y firmo en el contrato que me ajustará el alquiler todos los años 
según el índice oficial de precios al consumidor (INPC), es decir, según el 
aumento del costo de vida. ¿Es esto cierto? 

 
Sí es cierto. Vea el artículo 4.bartículo 4.bartículo 4.bartículo 4.b y allí leerá que tal apartamento si es poste-

rior al 1º de enero de 1987 está libre de regulación. Vea también el artículo artículo artículo artículo 
14141414, donde se permite ajustar anualmente el alquiler de acuerdo con el mencio-
nado INPC, en este tipo de viviendas. En todo lo demás sigue sometido a la 
Ley de Arrendamientos. En nuestro libro sobre la Ley de impuesto sobre la 
renta, encontrará el lector un ejemplo de cómo se calcula con el INPC y la ta-
bla correspondiente. 

De todas maneras y antes de pagar un aumento, ver primero si el Gobierno 
ha dictado alguna medida de congelación de alquileres.  

—o0o—                  
2) Para el propietario2) Para el propietario2) Para el propietario2) Para el propietario    

 
Caso práctico 14.Caso práctico 14.Caso práctico 14.Caso práctico 14. Poseo una quinta valorada en más de Bs.F 600.000. La 

voy a arrendar a una familia. ¿Debo regular el canon de alquiler?  
 
No, si es para vivienda y se trata de una quinta o casa. Vea el artíartíartíartículo 4.cculo 4.cculo 4.cculo 4.c y 

el 14141414. Es un caso similar al anterior, salvo que no basta que el propietario crea 
que su quinta vale Bs.F 600 mil, sino que tiene que haber un avalúo oficial tal 
como lo manda el artículo 4.cartículo 4.cartículo 4.cartículo 4.c y el 30303030. En esta letra “c” verá el propietario 
que su quinta debe valorarse por el Organismo de Inquilinato y su valor tiene 
que dar una cifra superior a 12.500 unidades tributarias12.500 unidades tributarias12.500 unidades tributarias12.500 unidades tributarias. En el año 2008, la 
unidad tributaria vale Bs.F 46. Entonces tendríamos: 

 
Bs.F 600.000/46 = 13.13.13.13.043043043043,,,,48484848 UT UT UT UT 

 
o sea, que este valor si se lo aprueban en el Organismo de Inquilinato, es 

más que suficiente para escapar de la regulación. 
Como se ve, está más libre para fijar el alquiler quien tiene una vivienda de 
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Bs.F 600 mil que quien tenga cinco de Bs.F 120 mil cada una. 
Caso prácticoCaso prácticoCaso prácticoCaso práctico 15. 15. 15. 15. Nuestra empresa ha construido un edificio de 15 plantas 

destinado principalmente a vivienda pero tiene tres plantas de oficinas y una 
de locales comerciales. No sabemos si destinarlo a alquiler o venderlo en pro-
piedad horizontal. 

 
Como el edificio es posterior al 1º de enero de 1987 no está obligado a re-

gularlo, pudiendo poner el alquiler que desee, vea el Caso 13 y el artículo 4.b 
que así lo autoriza. Por otra parte, no es mala idea que ustedes tengan prepa-
rado un Documento de Condominio por el citado edificio por si alguna vez 
deciden venderlo en propiedad horizontal. 

Aunque la Ley de Arrendamientos es muy clara en cuanto a no regularlo y el 
artículo 93.6 ha derogado los decretos llamados de Caldera que obligaban al 
propietario de un edificio que quisiera venderlo a ofrecerlo en venta primero a 
los inquilinos a un precio muy reducido, nunca se está seguro a mediano plazo 
de los cambios legislativos que podrían hacernos regresar al pasado. Podrían 
ser más liberales que en la actualidad —extendiendo la no regulación a otras 
edificaciones y no solamente a las construidas después del 1-Ene-1987— o po-
drían ser más estrictos, más de tipo social, restringiendo la libertad de vender 
por el precio de mercado si la venta es a los inquilinos o quizá extendiendo la 
regulación de los alquileres a todos los edificios, viejos y nuevos. 

 
Caso práctico 16.Caso práctico 16.Caso práctico 16.Caso práctico 16. Quiero saber si estoy obligado a regular el apartamento 

que voy a poner en alquiler y qué ocurre si no pido la regulación. Mi aparta-
mento es de clase media, el edificio tiene más de treinta años de construido. 

 
Primera pregunta: La respuesta es sí. El art 4º.c excluye de la regulación só-

lo a edificios posteriores a enero de 1987. Como su edificio es viejo, usted es-
tá obligado a regular el apartamento si no lo estaba de si no lo estaba de si no lo estaba de si no lo estaba de antesantesantesantes y puede ser mul-
tado si no lo hace, aunque esto es improbable pues el Órgano de inquilinato 
tiene cosas más importantes que hacer que estar averiguando quién regula o no 
su apartamento. Es más bien el inquilino quien tiene que preocuparse de esto. 

Pero, aún olvidándonos de ese peligro de multa, hay razones para que acuda 
a la oficina de inquilinato si es en Caracas o a la alcaldíaalcaldíaalcaldíaalcaldía si es en otro lugar 
del País (ver artículo 9), para que le evalúen y regulen su apartamento. Una 
razón es que es mejor que lo haga cuando aún no tenga conseguido el inquili-
no pues de esta forma se asegura que no va a haber oposición. El asunto será 
solamente entre usted y la oficina reguladora. Además, los trámites de regula-
ción (verlos en artículos 65 y siguientes) son más sencillos y breves al no ha-
ber dos partes sino una sola interesada. Ahora bien: cuando al segundo año va-
ya a revisar el alquiler (art 32) ya el inquilino está adentro y puede influir en la 
decisión de Inquilinato e incluso recurrir. A este respecto ver Caso práctico 10. 

Otra razón es que si no lo regula, el inquilino podría algún día dejar de pa-
gar y usted para desalojarlo, tendría que tenerlo regulado. De otra manera, 
deberá esperar a que venza el contrato para sacarlo, no por falta de pago, sino 
por vencimiento del contrato (ver art 38). 

El problema está en que hay que revisar el alquiler máximo cada dos añosdos añosdos añosdos años si 
quiere actualizarlo. Usted podría consultarpodría consultarpodría consultarpodría consultar con su abogado para que le averi-
güe cuánto puede costarcuánto puede costarcuánto puede costarcuánto puede costar la citada revisión de la regulación. Sólo entonces 
vendrá usted a saber si le conviene alquilar el apartamento y a quién, o tenerlo 
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cerrado. 
Caso práctico 17.Caso práctico 17.Caso práctico 17.Caso práctico 17. El propietario de un edificio que lo tiene dado en alquiler, 

se pregunta cómo hace para venderlo, bien sea como un todo, o registrando un 
Documento de Condominio y vendiéndolo por apartamentos bajo el régimen 
de propiedad horizontal. 

 
Si lo vende como un todocomo un todocomo un todocomo un todo no está obligado a ofrecerlo a los inquilinos (art 

49); pero ya se sabe que vender un edificio con los inquilinos adentro no es 
tan buen negocio como si estuviera vacío. 

Lo que puede hacer es como se dice en la pregunta, ponerlo en propiedad propiedad propiedad propiedad 
horizontalhorizontalhorizontalhorizontal y vender los apartamentos. Las consecuencias de esto son que pre-
viamente tendrá que buscar los planos del edificio (quién sabe dónde estarán 
después de treinta años, quizá habrá que ir a Ingeniería Municipal), regulari-
zarlo con los bomberos y en fin, el mismo Registrador Subalterno le puede in-
dicar qué recaudos necesita para registrar el Documento de Condominio, que 
se lo redactará un abogado. 

En este caso, usted sí está obligado a ofrecer los apartamentos a los inquili-
nos (art 42) que lo sean por más de dos años, etc. Si no les interesa el precio 
que usted pide, los puede vender al precio que valgan a terceras personas. Es-
tas personas pueden estar interesadas en comprar si lo necesitan para vivir. La 
Ley (art 34 y 38) les da facilidades para desalojar al inquilino; por tal razón, 
siempre habrá quién compre, aunque sea con rebaja. Ver Caso 8. 

 
Caso práctico 18.Caso práctico 18.Caso práctico 18.Caso práctico 18. Una persona quiere saber si su apartamento o local está 

regulado y en cualquier caso, quiere saber si hay un expedienteexpedienteexpedienteexpediente y qué dice. 
 
Lo averiguará en Caracas acudiendo al Organismo regulador, situado en el 

centro de la ciudad. En el Interior se puede preguntar en la alcaldía y allí le 
dirán. 

Para ver su derecho a examinar por sí mismo cualquier expediente sobre re-
gulación referente al inmueble del cual usted es administrador, arrendador o 
arrendatario, vea la nota al pie del artículo 11. Es un derecho constitucional. 

 
Caso práctico 19.Caso práctico 19.Caso práctico 19.Caso práctico 19. Un propietario quiere saber si todo se arregla con un con-

trato de comodatocomodatocomodatocomodato y firmando el inquilino unas letras aparte. 
 
Esto se ha hecho mucho aunque tenemos entendido que ya no se acepta por 

los jueces esta fórmula del comodato (cesión del uso gratuita) si se usa para 
salirse de la regulación y del engorro y gastos que ésta implica. 

Nosotros no creemos en este tipo de solución porque en el fondo puede tra-
tarse de una simulación para eludir la regulación (si tal es el caso) o las obli-
gaciones que estipula la ley (prórroga legal, retracto, etc). En fin, debe con-
sultarse con abogado ducho en estas cuestiones. El le aconsejará. 

 
Caso práctico 20.Caso práctico 20.Caso práctico 20.Caso práctico 20. Mi inquilino ocupa un apartamento de mi propiedad que 

lo necesito porque lo va a habitar un familiarfamiliarfamiliarfamiliar mío. Cómo hago para desalojar 
al inquilino. 

 
Si el contrato es por tiempo determinadotiempo determinadotiempo determinadotiempo determinado renovable por años para citar un 
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caso corriente, usted deberá esperar a que termine el año en curso según el 
contrato y la prórroga legal que manda el artículo 38. No tiene necesidad de 
alegar otras razones. Al terminar esta prórroga si el inquilino no deja volunta-
riamente el apartamento, usted deberá buscarse un abogado para que le de-
mande y obtenga del juez el secuestro, o sea la entrega material del aparta-
mento a usted mismo. 

Si se trata de un contrato por tiempo indeterminadotiempo indeterminadotiempo indeterminadotiempo indeterminado (ver Comentario inicial 
al comienzo del libro respecto a estos contratos) usted no tiene sino que bus-
carse un abogado de confianza para que pida el desalojo al juez (ver artículo 
34.b) si el inquilino no quiere mudarse voluntariamente. En este caso, tendrá 
usted que alegar que lo necesita para usted o un familiar muy cercano (v.gr. 
un hermano). Nada de primos, cuñados o sobrinos. Si el demandado no prue-
ba que el familiar tiene casa propia o alguna otra razón de peso, el juez le de-
berá entregar a usted el apartamento en depósito y es posible que después de 
efectuado el desalojo, el abogado le diga en ese momento “asunto práctica-
mente concluido”. 

 
Caso práctico 21.Caso práctico 21.Caso práctico 21.Caso práctico 21. Mi inquilino ocupa un apartamento que lo necesito porque 

se lo voy a ceder a un amigo. Cómo hago para desalojar al inquilino. 
 
a)a)a)a) Igual que en el caso anterior, si se trata de un contrato por tiempo dtiempo dtiempo dtiempo deeeeteteteter-r-r-r-

minadominadominadominado, de esos que se renuevan automáticamente cada año y que son los más 
corrientes, lo que tiene que hacer el propietario es dar por terminado el con-
trato avisando al inquilino y cuando termine su tiempo más la prórroga que da 
el artículo 38artículo 38artículo 38artículo 38 de la Ley, pedir el desalojo ante el tribunal. No tiene necesidad 
de alegar otras razones que la terminación del plazo. 

b)b)b)b) Si se tratase de un contrato por tiempo indeterminadotiempo indeterminadotiempo indeterminadotiempo indeterminado (ver estos contratos 
en el Comentario Inicial al comienzo de este libro), el propietario no puede 
pedir desocupación del apartamento o local sino por las causales del artículo artículo artículo artículo 
34343434. Y como no se trata de un familiar próximo sino de otra persona, no podrá 
pedir el desalojo (ver letra “b” de este artículo). La causal “b” del artículo 34  
al precisar los familiares próximos, excluye que se pueda exigir el desalojo 
para otras personas. 

No hace falta presentar al tribunal el certificado de regulación del alquiler 
por no tratarse de un juicio por falta de pago. Es nuestra opinión. 

 
Caso práctico 22.Caso práctico 22.Caso práctico 22.Caso práctico 22. Problemas que pueden presentarse durante el secuestro o 

entrega material de la vivienda al propietario. 
 
Para cualquier caso de desalojo, así sea por falta de pago (caso “a” del cita-

do artículo 34) el procedimiento judicial es el llamado juicio breve (art 33) pe-
ro que en la práctica puede resultar largo, caro y fastidioso si el abogado del 
inquilino empieza a inventar apelaciones, recursos de todo tipo, etc, para re-
trasar lo inevitable. Ver también Caso 8. 

Una cosa sí parece enseñar la experiencia: Cualquier conversación con el in-
quilino o su abogado para darle tiempo para la mudanza debe celebrarse antesantesantesantes 
del acto material del secuestro; este acto es una cosa complicada que exige la 
presencia de funcionarios judiciales y auxiliares (policía, cerrajero, embalado-
res, camión de mudanzas, etc, una poca gente como se ve). Una vez comen-
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zado el acto se debe llevar a cabo sin interrupciones hasta el final, con el con-
siguiente cambio de cerraduras y entrega de las llaves al propietario en su ca-
lidad de depositario. 

Durante el desalojo no se deben comenzar conversaciones sobre un “posible 
arreglo”, pues el resultado podría ser que ambas partes acordaran suspender el 
acto por causa de ese arreglo y el abogado del inquilino aproveche el respiro 
para introducir algún alegato en el tribunal y paralizar así el proceso. Por 
ejemplo, podría preparar un escrito ante el juez alegando que su cliente es víc-
tima de un atropello infame porque la firma que figura en el contrato no es la 
de él, o que el contrato se refiere a otro inmueble, o que al poder del abogado 
le falta una coma importante, etc; cualquier alegación es suficiente para que el 
juez tenga que examinarla con detenimiento hasta que mediante dictámenes 
grafológicos se confirme que la firma sí es del inquilino o se compruebe la 
verdadera identidad del inmueble, etc. Y mientras pasan las semanas el inqui-
lino seguirá ocupando la casa y quizá sin pagar. Hay actos en la vida que no 
admiten interrupciones, como una operación quirúrgica, un parto, un entierro; 
el secuestro judicial es uno de ellos. 

 
Caso prCaso prCaso prCaso prááááctico 22 bis. ctico 22 bis. ctico 22 bis. ctico 22 bis. Tengo un local (u oficina) para darlo en alquiler. 

Quiero saber qué tipo de contrato debo firmar con mi inquilino. 
 
Debe firmar un contrato a tiempo fijotiempo fijotiempo fijotiempo fijo, a un año, dos o más, pero siempre 

por un tiempo fijo y, si se quiere, con prórrogas de igual tiempo automáticas 
si ninguna de las partes quiere dar por terminado el contrato. Pero recuerde 
que una vez que finalice el contrato, el inquilino podrá acogerse a la prórroga 
adicional que le concede la Ley. Lea bien el art 38 y el modelo de contrato del 
caso práctico 23. Ahí verá que la idea de la Ley es que el inquilino tenga una 
prórroga legal bastante larga si usted desea que se vaya al cabo del plazo fijo. 
Fíjese que, si se trata de un comercio, lo que quiere normalmente el inquilino 
es afincarse en el inmueble pues a medida que los clientes se acostumbran a 
acudir a él, mejor le irá en las ventas. Es lo que se llama “el punto”. 

Es nuestra opinión que el primerel primerel primerel primer contrato que haga se lo redacte un abogado 
de confianza previo estudio del caso. 

Otra cuestión es la regulacióna regulacióna regulacióna regulación. Si el inmueble tiene cédula de habitabilidad 
anterior a enero de 1987, hay que regular el alquiler (art art art art 4.b y 4.b y 4.b y 4.b y 13131313). Ver tam-
bién Comentario al art 32. Si fue construido después, usted está exento de re-
gularlo, una buena noticia para usted pues se ahorra un trámite burocrático. 
Aquí hay que distinguirhay que distinguirhay que distinguirhay que distinguir si usted es dueño del edificio o del centro comercial o 
solamente de un apartamento o local. En el primer caso, usted tiene un admi-
nistrador o un abogado fijo y por tanto tiene quién le haga los trámites de re-
gulación o fijación del alquiler máximo y demás problemas que pueden pre-
sentarse. En el segundo caso, usted está algo desprotegido pues contratar un 
abogado para un caso aislado puede resultarle costoso e inseguro. 

 Usted también puede insertar en el contrato una clclclclááááusula penalusula penalusula penalusula penal por incum-
plimiento. Por ejemplo, que si el inquilino no se va pasado el término de la 
prórroga legal (que son seis meses como mínimo), pagará tanto o cuanto por 
cada día de retraso en devolver el inmueble. Aquí hay libertad para poner la 
cantidad que se desee. 
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 Si firma un contrato por tiempo itiempo itiempo itiempo indeterminadondeterminadondeterminadondeterminado, no podrá sacarle si no es 
por falta de pago o por conducta indebida (articulo 34); así que si el inquilino 
paga más o menos puntualmente puede seguir en el local u oficina, salvo que 
usted pruebe que necesita el inmueble para usarlo. Tratándose de locales, sería 
difícil probar la necesidad de ocupar el inmueble como no sea que usted ya 
tiene un negocio y necesita mudarse al local de su propiedad para no pagar al-
quileres o alguna otra razón justificada. Estos derechos se aplican también a 
los familiares cercanos (art 34). 

 Un consejo aparte de la LUn consejo aparte de la LUn consejo aparte de la LUn consejo aparte de la Leyeyeyey: Antes de dar la llave del local, el propietario 
hará bien en averiguar si el aspirante es un comerciante de oficio o un profe-
sional respetable, alguien que tiene un respaldo de seriedad comercialseriedad comercialseriedad comercialseriedad comercial, no un 
improvisado que va a hacer un experimento a costa de usted. Es mejor tener el 
local cerrado que mal alquilado, pues estando cerrado siempre lo puede poner 
en venta. Es arriesgado también alquilar a alguien que pueda tener influeinflueinflueinfluen-n-n-n-
ciasciasciascias, salvo que se tengan muy buenas referencias, pues podría emplear esta 
facilidad contra usted. 

 En cuanto a la garantíagarantíagarantíagarantía, mejor es la fianza de algún comerciante (que mu-
chas veces no se puede conseguir pues mucha gente es reacia a dar fianzas)  y 
si no, que le den el depósito de los alquileres que marca el art 21, aparte de 
cobrar tantos o cuantos alquileres mensuales adelantados. 

 
Caso práctico 23.Caso práctico 23.Caso práctico 23.Caso práctico 23. Modelo de contrato de arrendamiento comentado.Modelo de contrato de arrendamiento comentado.Modelo de contrato de arrendamiento comentado.Modelo de contrato de arrendamiento comentado. 
 
Entre P. P., mayor de edad, de nacionalidad xxxxxx, de este domicilio y ti-

tular de la Cédula de Identidad Nº xxxxxx, en adelante llamado el arrendador, 
por una parte y por la otra I. I., mayor de edad, de nacionalidad xxxxxx, de 
este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nº xxxxxx, en adelante lla-
mado el arrendatario, por la otra, se ha convenido celebrar el presente contra-
to de arrendamiento regido por las siguientes cláusulas: 

PRIMERAPRIMERAPRIMERAPRIMERA: El arrendador da en arrendamiento al arrendatario, un aparta-
mento de su propiedad distinguido con el Nº xx, ubicado en el piso xx del 
edificio xxxx,  situado en la calle xxxx de la urbanización xxxx de esta ciu-
dad. 

SEGUNDASEGUNDASEGUNDASEGUNDA: El monto mensual del alquiler será de xxxxxxxxx bolívares 
(Bs. xxxxx), que deberá pagar el arrendatario durante los primeros cinco (5) 
días de cada mes, en la oficina del arrendador cuya dirección declara conocer. 

TERCERATERCERATERCERATERCERA: La duración de este contrato será de un (1) año contado a partir 
de su firma, prorrogable automáticamente por iguales períodos a menos que 
una de las partes manifieste por escrito a la otra su intención de no renovarlo 
con, por lo menos, sesenta (60) días de anticipación al vencimiento del contra-
to o de cualquiera de sus prórrogas. 

CUARTACUARTACUARTACUARTA: La falta de pago de dos (2) mensualidades consecutivas o el in-
cumplimiento por parte del arrendatario a cualquiera de las cláusulas estable-
cidas en este contrato, dará derecho al arrendador a pedir el cumplimiento o la 
resolución del contrato y desalojo consiguiente. 

QUINTAQUINTAQUINTAQUINTA: El arrendatario se compromete a utilizar el inmueble objeto de es-
te contrato como vivienda para sí y su familia, no pudiendo cederlo, traspasar-
lo o subarrendarlo; ni cambiar el uso del mismo sin la previa autorización ex-
presa del arrendador, dada por escrito. 
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SEXTASEXTASEXTASEXTA: El arrendatario se compromete a desocupar el inmueble una vez 
vencido el presente contrato o su prórroga, si así fuere solicitado por el arren-
dador. Por cada día transcurrido desde aquél en que debió producirse la des-
ocupación, el arrendador podrá exigir al arrendatario el pago de la suma de 
Bs. xxxxx diarios, por concepto de cláusula penal. 

SSSSÉPTIMAÉPTIMAÉPTIMAÉPTIMA: El apartamento dado en alquiler se encuentra en perfectas condi-
ciones y así declara recibirlo el arrendatario. Las reparaciones menores deri-
vadas de su uso correrán por su cuenta y deberá efectuarlas con la diligencia 
propia de una persona precavida. También serán de cuenta del arrendatario las 
reparaciones mayores o daños a los vecinos resultantes o como consecuencia 
de su negligencia en el uso de la cosa arrendada o en avisar al arrendador con 
tiempo. Los gastos de mantenimiento de las áreas comunes del edificio son de 
cuenta del arrendador. 

OCTAVAOCTAVAOCTAVAOCTAVA: Serán por cuenta del arrendatario, los gastos correspondientes a 
consumo eléctrico, gas, agua, teléfono y otros servicios aplicables al aparta-
mento aquí arrendado. 

NOVENANOVENANOVENANOVENA: El arrendatario se compromete a no producir ruidos molestos o 
poner música estridente a ninguna hora del día o de la noche, ni en general 
ocasionar molestias de cualquier tipo a los vecinos. 

DÉCIMADÉCIMADÉCIMADÉCIMA: El arrendatario se compromete igualmente a cumplir con las dis-
posiciones establecidas en el Reglamento Interno del edificio cuyo contenido 
declara conocer. 

UNDÉCIMAUNDÉCIMAUNDÉCIMAUNDÉCIMA: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones aquí asu-
midas, el arrendatario entrega en este acto al arrendador y éste declara recibir 
a satisfacción, la suma de xxxxxx bolívares (Bs. xxxxx), como depósito de ga-
rantía. Con dicha suma se abrirá una cuenta de ahorros en una institución ban-
caria a nombre del arrendador tal como manda el artículo 22 y su saldo final, 
junto con los intereses devengados, será entregado al arrendatario por parte 
del arrendador dentro de los sesenta (60) días siguientes a la terminación defi-
nitiva de este contrato. Todo ello sin perjuicio del derecho que asiste al arren-
dador a cobrarse de dicho monto cualquier suma que deba el arrendatario por 
los conceptos señalados en este contrato. 

DUODÉCIMADUODÉCIMADUODÉCIMADUODÉCIMA: Para todos los efectos de este contrato, las partes eligen 
como domicilio especial esta ciudad, a la jurisdicción de cuyos tribunales de-
claran someterse. 

Se hacen dos (2) ejemplares de un mismo tenor y efecto en la ciudad de 
xxxxxxxxxxxxx, a los xxx días del mes de xxxxx del año xxxx. 

 
        Firma                                                                       Firma 
  El arrendador                                                           El arrendatario 
 
 

Comentarios al modelo de contrato de arrendamieComentarios al modelo de contrato de arrendamieComentarios al modelo de contrato de arrendamieComentarios al modelo de contrato de arrendamiennnntotototo      
Encabezamiento: Encabezamiento: Encabezamiento: Encabezamiento: En esta parte del contrato se identifican las partes, esto es, 

quién es el arrendador y quién el inquilino o arrendatario. El arrendador puede 
ser el mismo propietario, su apoderado o el administrador.  

En caso de que sea el apoderado o administrador, el encabezamiento deberá 
decir algo así: 
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Yo, P.P., (identificarlo) representado en este acto por N.N. (identificarlo), 
según consta de carta (o poder) de fecha xxx (identificar), en lo adelante el 
arrendador... etc. etc.  

Igual sucede si es el inquilino quien está representado por apoderado.  
Si la propietaria del inmueble fuese una empresa pondríamos lo siguiente: 
Entre la firma XXX, S.A. (o lo que sea), empresa registrada en fecha xxx 

ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito (o Esta-
do) xxxxx, bajo el Nº xx, Tomo xx, representada por su Presidente (adminis-
trador, director o quien fuera) xxxx (identificarlo), debidamente autorizado 
por los Estatutos (o por una asamblea de socios), en lo adelante la arrendado-
ra... etc. etc. 

Lo mismo haríamos si el inquilino es una empresa, en cuyo caso, el texto 
iría en la parte donde se identifica al arrendatario.  

Cláusula Primera:Cláusula Primera:Cláusula Primera:Cláusula Primera: Normalmente en esta cláusula se ponen los datos del in-
mueble que se alquila, los cuales deberán ser lo más precisos posible. Caso de 
que le corresponda el uso exclusivo de algún jardín o terraza anexa o no, se 
deberá hacer constar a favor de la claridad. En cuanto al puesto de estaciona-
miento, al propietario le conviene ofrecerlo de palabra, pensando en que si el 
inquilino no cumple, se lo puede quitar. Y al inquilino le conviene que el de-
recho al puesto figure en el contrato para mayor seguridad. 

Cláusula Segunda:Cláusula Segunda:Cláusula Segunda:Cláusula Segunda: En esta cláusula está previsto cuándo y dónde el arrenda-
tario tiene que pagar el alquiler. Lo más frecuente es que dicho pago se haga 
en la forma como hemos señalado, pero también puede suceder que se pacte 
un plazo diferente o que, incluso, se diga que el inquilino depositará el monto 
del alquiler en una cuenta bancaria a nombre del arrendador o de quien éste 
designe. Recomendamos en tal caso no especificar los datos de la cuenta en el 
contrato sino verbalmente, cosa que al arrendador le convenga en un futuro 
cambiar de cuenta. 

Aunque la Ley de Arrendamientos (art 17 par 2º), permite pactar el alquiler 
en moneda extranjera, la Ley de Ilícitos Cambiarios de 2005 lo prohíbe ahora. 

Cláusula Tercera:Cláusula Tercera:Cláusula Tercera:Cláusula Tercera: En el ejemplo hemos asumido un contrato de un año pro-
rrogable por iguales períodos. Es importante recordar que una vez vencido el 
contrato o sus prórrogas, si no hubo notificación de una de las partes de su in-
tención de no renovar, operará la prórroga legal para el inquilino.  

En caso de tratarse de un contrato a plazo fijo sin prórrogas, digamos por 
sólo un año, la cláusula diría algo así:  

Tercera: La duración de este contrato será de un (1) año fijo contado a 
partir de su firma, vencido el cual el arrendatario deberá proceder a la des-
ocupación del inmueble, sin perjuicio de su derecho de acogerse a la prórro-
ga legal establecida por la ley. La ocupación del inmueble por parte del 
arrendatario después de vencido el término de este contrato y de la prórroga 
legal, no significa en modo alguno que se opere la tácita reconducción y da-
rá derecho al arrendador a pedir su desalojo judicialmente, sin perjuicio de 
lo establecido en la cláusula penal de este contrato.  

No hemos hecho referencia en estos Comentarios a los contratos por tiempo 
indeterminado pues creemos que actualmente, ningún contrato que se firme 
considerará esta posibilidad. Ver de todas maneras el Comentario inicial sobre 
estos contratos al comienzo del libro. 
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Cláusula cuarta:Cláusula cuarta:Cláusula cuarta:Cláusula cuarta: En los contratos por tiempo indeterminado el artículo 34.a 
de la Ley exige la mora de dos meses para poder pedir el desalojo del inquili-
no, no bastando un mes. En los contratos a plazo fijo, creemos que habrá que 
estar a lo que diga el contrato, aunque nuestro consejo es que se respete la 
cláusula de los dos meses tal como tenemos puesta en el modelo, a fin de evi-
tar interpretaciones y dispares. 

Cláusula quinta:Cláusula quinta:Cláusula quinta:Cláusula quinta: Es importante establecer claramente el uso que se le va a 
dar al inmueble. Si es para vivienda, no hay problema pues sólo hay una ma-
nera de utilizarlo como tal. Incluso podrá usarse como vivienda y como ofici-
na privada, como sería el caso de un escritor o una diseñadora, quienes pue-
den trabajar en su casa y eso no va en contra de lo que dice la cláusula, siem-
pre que no atienda al público. El problema puede presentarse cuando el uso es 
comercial o cuando se pretende instalar un bufete o un consultorio médico. En 
este caso, el inquilino debe percatarse que la comunidad de propietarios no se 
va a oponer —si se trata de propiedad horizontal— y además que el uso esté 
tolerado por la municipalidad a fin de evitarse denuncias y cierres. Ver artícu-
lo 34.d. 

En materia de locales comercialeslocales comercialeslocales comercialeslocales comerciales, al inquilino le conviene describir el uso 
de una forma vaga por si cambia de ramo; y al propietario le conviene cir-
cunscribir la definición del uso para tener más sujeto al inquilino. 

El inquilino deberá tener presente que, aunque el contrato no lo diga, siem-
pre necesitará la autorización previa y escrita del arrendador para poder ceder, 
traspasar o subarrendar el inmueble que ocupa. De no hacerlo así, la ley facul-
ta al arrendador para solicitar inmediatamente la resolución del contrato y el 
posterior secuestro por incumplimiento de sus obligaciones. 

Cláusula sexta:Cláusula sexta:Cláusula sexta:Cláusula sexta: Es conveniente poner siempre una cláusula penal en los con-
tratos de arrendamiento para proteger al arrendador contra el inquilino que se 
resiste a abandonar el inmueble a la hora de pedir el desalojo. La cláusula pe-
nal está especialmente prevista en el artículo 28 de la ley. 

Cláusula séptima:Cláusula séptima:Cláusula séptima:Cláusula séptima: Esto de aclarar a quién le corresponde pagar qué evita en 
un futuro mutuos reclamos e inconvenientes. Cuando nos referimos a que el 
inquilino debe avisar al arrendador de cualquier desperfecto que pudiera oca-
sionar un daño mayor nos referimos, por ejemplo, a una filtración en la pared 
o algún cortocircuito en determinada toma de corriente, etc. En estos casos, 
un pronto aviso por escrito al arrendador le dará oportunidad a éste de tomar 
las medidas pertinentes para evitar daños mayores (tener que tumbar la pared 
o apagar un incendio) que podrían achacarse al inquilino negligente que no le 
dio importancia al asunto. Piense el lector en el caso frecuente de humedades 
que se originan en el cuarto de baño y si no se las ataja, se corren a los apar-
tamentos vecinos. 

Cláusula octava: Cláusula octava: Cláusula octava: Cláusula octava: Obviamente, cuando uno ocupa un apartamento, oficina o 
local, debe correr con todos los gastos que sean inherentes al mismo. Si se  
trata de propiedad horizontal, los gastos comunes de mantenimiento deben co-
rrer a cargo del propietario salvo que se establezca otra cosa. Si el aparta-
mento está regulado, el parágrafo del artículo 30 obliga al organismo regula-
dor a tomar en cuenta la contribución a los gastos comunes del edificio. La 
redacción de este artículo no es clara. Nuestra opinión es que los gastos de 
condominio que sean extraordinarios, es decir no debidos al estricto manteni-
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miento del edificio, deben ser siempre a cargo del propietario. Tal sería por 
ejemplo la instalación de una nueva bomba del agua, de guayas nuevas para el 
ascensor, mejoras en el jardín, etc. Estos gastos redundan en beneficio de la 
propiedad y por tanto no se deben cargar al inquilino. 

Si el edificio no es en propiedad horizontal, los gastos de mantenimiento de 
las áreas comunes serán a cargo del propietario (artículo 12). Además, el ar-
tículo 19 permite al propietario acordar con el inquilino que éste cargue con 
los gastos de agua, electricidad, aseo y otros del edificio, hasta un 25% del 
monto del alquiler. 

Para apartamentos con mueblesmueblesmueblesmuebles ver el artículo 31 de la ley, que trae una li-
mitación para su cobro (el 30% del alquiler). Ver también nuestra nota al artí-
culo 2. 

Cláusula novena:Cláusula novena:Cláusula novena:Cláusula novena: La Ley de Propiedad Horizontal prohibe los ruidos y mo-
lestias a los vecinos y como dicha ley prácticamente queda incorporada al Do-
cumento de Condominio y resulta que este documento debe ser obedecido por 
el propietario, su infracción en cuanto al uso del apartamento podría conside-
rarse como un incumplimiento del contrato. 

Cláusula décima: Cláusula décima: Cláusula décima: Cláusula décima: Esta cláusula, que resulta una novedad en la actual Ley de 
Arrendamientos actual, reviste especial importancia a la hora de firmar el con-
trato. Si se trata de un inmueble en propiedad horizontal, el inquilino está 
obligado a cumplir con lo estipulado en el Reglamento de Condominio, ade-
más de lo dispuesto en el Documento de Condominio y que tenga que ver con 
el uso del apartamento. Ver a estos efectos el artículo 34.f de la Ley. 

Si el inmueble no está sujeto al régimen de Propiedad Horizontal y existe un 
reglamento interno (algo que no sería raro en un centro comercial), estamos 
ante la misma situación anterior. La cosa cambia si con posterioridad a la fir-
ma del contrato de arrendamiento, se dicta un reglamento que pudiera afectar 
negativamente al inquilino, por ejemplo ordenando tener cerradas las rejas que 
dan a la calle, lo cual perjudica al negocio que tiene en la planta baja. En este 
caso, como la decisión sí es de la competencia exclusiva del propietario, ten-
dría el arrendatario todo el derecho de solicitar la resolución del contrato por 
incumplimiento del mismo por parte del arrendador y reclamarle los posibles 
daños y perjuicios conforme lo establecido en el Código Civil. Ver nota al ar-
tículo 34.f. 

Cláusula undécima: Cláusula undécima: Cláusula undécima: Cláusula undécima: Si se pide depósito, el monto de éste no podrá ser supe-
rior al equivalente a 4 meses de alquiler (art 22 de la ley). Pensamos que si 
con el paso del tiempo el canon del alquiler va subiendo, el inquilino debería 
pagar proporcionalmente la diferencia que resulte del depósito entregado ini-
cialmente aunque la Ley no lo diga. Sería legal establecer en el contrato que el 
monto del depósito se actualizará cada tantos años de acuerdo con el índice 
nacional de precios al consumidor (INPC) o de la nueva regulación del alqui-
ler. Por ejemplo, supongamos un alquiler de Bs.F 2.000, para lo cual se en-
tregó un depósito equivalente a cuatro meses (puede pactarse menos), esto es 
Bs.F 8.000. Si al cabo de dos años el alquiler se sube a Bs.F 2.500, para cua-
tro meses de depósito tendríamos Bs.F 10.000, por lo que debería entregar al 
arrendador la diferencia (Bs.F 2.000) con lo cual el depósito total sería diez 
mil bolívares fuertes, como decimos, siempre que así se acuerde de antemano 



COMENTARIO INICIAL A LA LEY / BENEFICIO INJUSTIFICADO DEL PROPIETARIO 

 —62— 

en el contrato. 
En caso de que el arrendador solicite fianza (o es depósito o es fianza, nunca 

las dos cosas), ésta suele exigirse que provenga de una empresa solvente, pre-
via entrega de una serie de recaudos como son el registro mercantil, último 
balance, declaración de rentas o estado de cuentas del banco de un mes re-
ciente, etc, que permitan al arrendador comprobar su capacidad económica. 
No es frecuente que se acepte la fianza de una persona, a menos que sea de 
confianza del arrendador, pues es más difícil cobrarle en caso de mora del in-
quilino. Los requisitos para otorgar la fianza están establecidos en el art 1804 
y siguientes del Código Civil. El lector podrá consultar esto con un abogado 
especialista en la materia.  

Las fianzas que dan a veces las grandes empresas a favor de sus empleados 
suelen ser por tres meses de alquiler. Lo mismo las que otorgan los bancos. Es 
una decisión personal aceptar estas fianzas de por sólo tres meses de alquiler. 

Cláusula duodéciCláusula duodéciCláusula duodéciCláusula duodécima:ma:ma:ma: El domicilio viene a ser la ciudad o población donde 
esté ubicado el inmueble, aunque las partes pueden elegir otro si les conviene. 
El elegir el domicilio tiene importancia en el caso de que hubiese que deman-
dar. Piense el lector que alguien de Caracas diera en alquiler un apartamento  
en Porlamar. Sería incómodo para el propietario en caso de impago, tener que 
seguir el juicio en Margarita, o peor aún, que el demandado se hubiera muda-
do a alguna lejana ciudad, la cual sería su nuevo domicilio. Conclusión: el se-
ñalamiento del domicilio en el contrato debe hacerse en todo caso. 

Consideraciones finales:Consideraciones finales:Consideraciones finales:Consideraciones finales: Si el arrendador quiere, puede exigir que el contra-
to se autentique en una notaríanotaríanotaríanotaría. De esta forma, ambas partes se curan en salud 
en caso de algún conflicto posterior, pues queda fuera de duda que a la hora 
de algún pleito, mayor certeza se le da a un instrumento autenticado que a un 
documento privado que pudiera ser objeto de desconocimiento por la parte que 
tenga interés en complicar las cosas. Tratándose de un instrumento autentica-
do, tendría que solicitar la tacha de falsedad y ya esto es harina de otro costal. 
De todas formas, lo usual es celebrar un contrato simplemente privado.  

—o0o—  
Con esto culminamos la parte de comentarios al modelo de contrato de 

arrendamiento que hemos incluido en este libro. No obstante todo lo anterior, 
queremos dejar constancia de lo siguiente: Cualquier contrato del tipo que sea 
puede ser un dechado de perfección, haber previsto las mil y una situaciones, 
etc, y aun así, si el inquilino se encuentra en un grave aprieto por no poder 
pagar el alquiler que le acaban de subir y teme lo lancen a la calle (ver Caso 
práctico 22), siempre habrá posibilidad de que se susciten problemas, pleitos o 
tensiones de toda índole. 
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ÍÍÍÍNDICE ALFABÉTICO DE NDICE ALFABÉTICO DE NDICE ALFABÉTICO DE NDICE ALFABÉTICO DE LA LA LA LA LLLLEY DE EY DE EY DE EY DE AAAARRENDAMIENTOSRRENDAMIENTOSRRENDAMIENTOSRRENDAMIENTOS DE  DE  DE  DE 1999199919991999    
    

El Índice remite a los artículos de la Ley.  
Ejemplos:  
16.5:16.5:16.5:16.5:  Significa artículo 16, numeral 5 de dicho artículo 
13.b:13.b:13.b:13.b:  Significa artículo 13, literal “b” de dicho artículo 
5 (par 1º):5 (par 1º):5 (par 1º):5 (par 1º): Significa el parágrafo primero del artículo 5 
 
Los “Ver” remiten a otros epígrafes de este mismo Índice. 
 
 

AAAADMINISTRADORES DE IDMINISTRADORES DE IDMINISTRADORES DE IDMINISTRADORES DE IN-N-N-N-
MUEBLESMUEBLESMUEBLESMUEBLES    

Pueden actuar ante la auto-
ridad: 11 (par) 

Obligación de atender el 
mantenimiento: 12  

AAAALCALDÍASLCALDÍASLCALDÍASLCALDÍAS    
Funciones administrativas: 

9, 83 
Usos del inmueble no con-

formes: 34.e  
AAAALOJAMIENTOS TURÍSTICLOJAMIENTOS TURÍSTICLOJAMIENTOS TURÍSTICLOJAMIENTOS TURÍSTICOS OS OS OS 

Y VACACIONALESY VACACIONALESY VACACIONALESY VACACIONALES    
No entran en esta Ley: 3  
AAAALQUILERESLQUILERESLQUILERESLQUILERES    
Cobro por servicios al 

arrendatario: 18, 30 (par) 
Falta de pago: 33, 34.a 
Regulación: ver en REGU-

LACIÓN 
Demanda por falta de pago: 33 
Congelación de alquileres: 

ver Resolución al final del 
libro 

Ver también en ARRENDA-
MIENTOS, en REGULACIÓN 
y en PAGO DEL ALQUILER  

AAAANCIANATOSNCIANATOSNCIANATOSNCIANATOS    
Mención: 17 (par 1º)  
AAAANEXOS A LOS INMUEBLENEXOS A LOS INMUEBLENEXOS A LOS INMUEBLENEXOS A LOS INMUEBLESSSS    
Mención: 2  
AAAAPARTAMENTOSPARTAMENTOSPARTAMENTOSPARTAMENTOS    
Ver en VIVIENDAS 
Amoblados: Ver en MUE-

BLES  
AAAARRENDAMIENTOSRRENDAMIENTOSRRENDAMIENTOSRRENDAMIENTOS    
A cuáles se refiere la ley: 1 
Inmuebles sujetos a regula-

ción: 2 
Arrendamientos no sujetos a 

esta ley: 3 
Ver en RELACIÓN ARRENDA-

TICIA, en REGULACIÓN y 
en SUBARRIENDOS 

AAAASISTENCIA LEGAL GRATSISTENCIA LEGAL GRATSISTENCIA LEGAL GRATSISTENCIA LEGAL GRATUUUUI-I-I-I-
TATATATA    

A los pobres: 92      
AAAAVALÚO DEL INMUEBLEVALÚO DEL INMUEBLEVALÚO DEL INMUEBLEVALÚO DEL INMUEBLE    
Bases: 30 
Procedimiento para el ava-

lúo: 70, mención: 71 
Para viviendas exentas: 4.c      
AAAAVISOS DE PRENSAVISOS DE PRENSAVISOS DE PRENSAVISOS DE PRENSA    
Son oferta pública y obli-

gan: 16 
Limitaciones (no tener ni-

ños, etc): 17      
CCCCAMBIO DE PROPIETARIOAMBIO DE PROPIETARIOAMBIO DE PROPIETARIOAMBIO DE PROPIETARIO    
Sigue la relación con el nue-

vo: 20 
Ver en VENTA  
CCCCANON DE ARRENDAMIENTANON DE ARRENDAMIENTANON DE ARRENDAMIENTANON DE ARRENDAMIENTOOOO    
Su pago, los intereses de 

mora: 27 
Ver en ALQUILER      
CCCCÉDULA DE HABITABILIDÉDULA DE HABITABILIDÉDULA DE HABITABILIDÉDULA DE HABITABILIDADADADAD    
Mención: 4.b      
CCCCLÁUSULA PENALLÁUSULA PENALLÁUSULA PENALLÁUSULA PENAL    
Definición: 8.c 
Por si no se desocupa el in-

mueble: 28      
CCCCÓDIGO ÓDIGO ÓDIGO ÓDIGO CCCCIVILIVILIVILIVIL    
Supletorio: 50      
CCCCÓDIGO DE ÓDIGO DE ÓDIGO DE ÓDIGO DE PPPPROCEDIMIEROCEDIMIEROCEDIMIEROCEDIMIENNNNTO TO TO TO 

CCCCIVILIVILIVILIVIL    
Aplicación: 69, 76      
CCCCOMPENSACIÓNOMPENSACIÓNOMPENSACIÓNOMPENSACIÓN    
Por causa de los alquileres 

pagados de más: 63 
Ver en REINTEGRO      
CCCCOMPETENCIA JUDICIALOMPETENCIA JUDICIALOMPETENCIA JUDICIALOMPETENCIA JUDICIAL    
A quién corresponde: 10, 33 
Para recurrir de la regula-

ción dictada: 78 
Para reintegro de sobreal-

quileres: 61 
Ver también en JUICIOS   
CCCCONSIGNACIÓN DEL ALQUONSIGNACIÓN DEL ALQUONSIGNACIÓN DEL ALQUONSIGNACIÓN DEL ALQUI-I-I-I-

LERLERLERLER    
Procedimiento: 51 y sig. 

Gratuidad: 57 
Siempre en el mismo tribu-

nal: 54 
Retiro del dinero: 52, 55 
Pago por consignación: 51, 

52 
Notificación al arrendador: 

53 
Sin notificarse al arrenda-

dor: 53 (final) 
Procedimiento para consig-

nar: 53 y sig, efecto libe-
ratorio: 56, gratuidad: 57; 
Retiro del dinero: 52, 55, 
plazo legal para consignar, 
15 días: 51 

Ver también en PAGO 
 
CCCCONTENCIOSO ADMINISTRONTENCIOSO ADMINISTRONTENCIOSO ADMINISTRONTENCIOSO ADMINISTRAAAA----

TIVO INQUILINARIOTIVO INQUILINARIOTIVO INQUILINARIOTIVO INQUILINARIO    
Recurso de nulidad contra la 

regulación: 77 
Jueces competentes: 78 
Alcance limitado de la sen-

tencia: 79, nueva regula-
ción: 79 

Acumulación de autos: 80 
Suspensión de la regulación 

por el tribunal: 81 
Exención de timbre y papel 

sellado: 90 
 
CCCCONTRATO DE ARRENDONTRATO DE ARRENDONTRATO DE ARRENDONTRATO DE ARRENDA-A-A-A-

MIENTOMIENTOMIENTOMIENTO    
Demanda judicial: 33 
Casos de desalojo en contra-

tos por tiempo indetermi-
nado: 34 
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Contratos por tiempo fijo: 
38 

Incumplimientos por el in-
quilino: 34, 15, 40, 41 

Prórroga legal en contratos 
a tiempo fijo: 38 a 41 

Ver en REGULACIÓN, en 
RELACIÓN ARRENDATICIA 
y en IRRENUNCIABILIDAD 
DE DERECHOS, etc 

Para los tipos de contratotipos de contratotipos de contratotipos de contrato, 
ver en Comentario Inicial 
al comienzo de este libro y 
para modelo de contrato, 
ver Caso práctico 23  

CCCCUESTIONES PREVIASUESTIONES PREVIASUESTIONES PREVIASUESTIONES PREVIAS    
Mención: 35 
Ver en JUICIOS y en DE-

MANDA  
DDDDAÑOS POR EL INQUILINAÑOS POR EL INQUILINAÑOS POR EL INQUILINAÑOS POR EL INQUILINOOOO    
Derechos del propietario: 12 

(final), 34.e 
 
DDDDECRETOS DEROGADOSECRETOS DEROGADOSECRETOS DEROGADOSECRETOS DEROGADOS    
Ver art 93 
 
DDDDECRETOS DE ECRETOS DE ECRETOS DE ECRETOS DE CCCCALDERA DE ALDERA DE ALDERA DE ALDERA DE 

1971197119711971    ((((EDIFICIOS UEDIFICIOS UEDIFICIOS UEDIFICIOS USADOSSADOSSADOSSADOS))))    
Derogación: 93.6 
 
DDDDEMANDA AL INQUILINOEMANDA AL INQUILINOEMANDA AL INQUILINOEMANDA AL INQUILINO    
Ley aplicable: 33 
Por incumplimiento, por 

demolición, etc: 34 
Otras acciones judiciales: 34 

(par 2º) 
Procedimiento judicial: 35 y 

sig 
Contestación de la demanda: 

35 
Durante la prórroga legal: 

41 
Ver en JUICIOS 
 
DDDDEMOLICIÓNEMOLICIÓNEMOLICIÓNEMOLICIÓN    
Es causal de desalojo: 34.c 
 
DDDDEPÓSITO DEL ALQUILEREPÓSITO DEL ALQUILEREPÓSITO DEL ALQUILEREPÓSITO DEL ALQUILER    
Ver en CONSIGNACIÓN  
DDDDEPÓSITO EN GARANTÍAEPÓSITO EN GARANTÍAEPÓSITO EN GARANTÍAEPÓSITO EN GARANTÍA    
Ver en GARANTÍAS  
DDDDERECHO DE PREFERENCIERECHO DE PREFERENCIERECHO DE PREFERENCIERECHO DE PREFERENCIA A A A 

DEL INQUILINODEL INQUILINODEL INQUILINODEL INQUILINO    
A comprar el inmueble: 42 
Procedimiento: 44, 45, 46 
Notificación: 44, 47 
Retracto legal, normas: 43, 

47, 48. Cód Civ: 50 

Venta del edificio completo, 
no hay retracto legal: 49  

DDDDESALOJOESALOJOESALOJOESALOJO    
Juicio: 33, 34, 35 
Contrato por tiempo inde-

terminado, causales de 
desalojo (7 causales): 34 

Por ceder o subarrendar sin 
permiso: 15, 34.g 

Por cambio de uso: 34.d 
Por falta de pago: 34.a 
Por necesitarse el inmueble: 

34.b, otras causales: 34 
(par 2º) 

Por vencimiento del contra-
to: 38 

Plazo al inquilino para irse, 
6 meses: 34 (par 1º) 

Secuestro del inmueble: 39 
Ver Comentario sobre De-

salojo en el Apéndice  
Ver también en JUICIOS  
DDDDESPACHOS DE PROFESIESPACHOS DE PROFESIESPACHOS DE PROFESIESPACHOS DE PROFESIO-O-O-O-

NALESNALESNALESNALES    
Mención: 1  
DDDDESTINO DEL INMUEBLEESTINO DEL INMUEBLEESTINO DEL INMUEBLEESTINO DEL INMUEBLE    
Violación por el inquilino: 

34.d  
DDDDETERIORO DEL INMUEBLETERIORO DEL INMUEBLETERIORO DEL INMUEBLETERIORO DEL INMUEBLEEEE    
Es causal de desalojo: 34.e 
Ver también en DEMOLICIÓN  
DDDDIRECCIÓN DE IRECCIÓN DE IRECCIÓN DE IRECCIÓN DE IIIINQUILINATONQUILINATONQUILINATONQUILINATO    
Funciones: 9  
DDDDISCRIMINACIÓNISCRIMINACIÓNISCRIMINACIÓNISCRIMINACIÓN    
A inquilinos: 16, 17  
DDDDISPOSICIONES FINALESISPOSICIONES FINALESISPOSICIONES FINALESISPOSICIONES FINALES    
Disposiciones derogadas por 

la Ley (son nueve): 93 
Entrada en vigor de la Ley, 

1º de enero de 2000: 94  
DDDDISPOSICISPOSICISPOSICISPOSIC.... TRANSIT TRANSIT TRANSIT TRANSITOOOORIASRIASRIASRIAS    
Aplicación inmediata de la 

ley: 88, caso de los proce-
dimientos en curso: 88 

Proyectos de interés social, 
exención de impuestos: 89  

DDDDÓLARESÓLARESÓLARESÓLARES    
Prohibición: Nota al pie art 

17.2º  
EEEENSEÑANZANSEÑANZANSEÑANZANSEÑANZA    
Inmuebles, caen dentro de la 

ley: 1 

EEEEXENCIÓN DE IMPUESTOSXENCIÓN DE IMPUESTOSXENCIÓN DE IMPUESTOSXENCIÓN DE IMPUESTOS    
Por política habitacional: 89 
De papel sellado y timbre: 

90 
 
EEEEXENTOS DE REGULACIÓNXENTOS DE REGULACIÓNXENTOS DE REGULACIÓNXENTOS DE REGULACIÓN    
Hay tres casos: 4 
Inmuebles de propiedad ofi-

cial: 4.a 
Inmuebles con cédula de 

habitabilidad posterior a 
1986, exentos: 4.b 

Viviendas de alto valor 
(12.500 UT): 4.c, 4 (par) 

Actualización anual del al-
quiler, según el IPC: 14 

Inmuebles no sujetos a esta 
ley: 3 

 
EEEEXPEDIENTESXPEDIENTESXPEDIENTESXPEDIENTES    
Derecho a verlos: nota al 

pie del art 11 
 
EEEEXPOSICIÓN DE MOTIVOSXPOSICIÓN DE MOTIVOSXPOSICIÓN DE MOTIVOSXPOSICIÓN DE MOTIVOS A  A  A  A 

LA LA LA LA LLLLEYEYEYEY    
Ver al comienzo de la Ley 
 
FFFFIANZAIANZAIANZAIANZA    
Mención: 21 
 
FFFFINCAS RURALESINCAS RURALESINCAS RURALESINCAS RURALES    
No entran en esta ley: 3  
FFFFONDOS DE COMERCIOONDOS DE COMERCIOONDOS DE COMERCIOONDOS DE COMERCIO    
No entran en esta ley: 3  
FFFFUNCIONES ADMINISTRATUNCIONES ADMINISTRATUNCIONES ADMINISTRATUNCIONES ADMINISTRATIIII----

VAS IVAS IVAS IVAS INNNNQUILINARIASQUILINARIASQUILINARIASQUILINARIAS    
Autoridad competente: 9  
GGGGARARARARANTÍAS DE CUMPLANTÍAS DE CUMPLANTÍAS DE CUMPLANTÍAS DE CUMPLI-I-I-I-

MIENTOMIENTOMIENTOMIENTO    
O es fianza o es depósito: 21 
Depósito de 4 meses: 22, 

colocación en cuenta de 
ahorros: 22, 91, no se 
aplica al alquiler: 22, los 
intereses se acumulan: 22, 
23 

Caso de guardar el depósito 
el arrendador: 24 

Devolución del depósito: 25, 
26 

Cláusula penal: 28  
GGGGASTOS DE ASEOASTOS DE ASEOASTOS DE ASEOASTOS DE ASEO,,,, AGUA AGUA AGUA AGUA,,,,    

LUZLUZLUZLUZ,,,, ETC ETC ETC ETC    
Por cuenta del inquilino: 19, 

18 
Mantenimiento: 12, 19 
En propiedad horizontal: 30 

(par) 
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HHHHABITACIONES ABITACIONES ABITACIONES ABITACIONES ((((ALQUILER ALQUILER ALQUILER ALQUILER 
DEDEDEDE))))    

Cobro por servicios de lim-
pieza, etc: 18 

Alquilar sin permiso: 15 
Pensiones: 3.e 
Obligación de regular: 2, 18 
Ver en SUBARRIENDO y en 

PENSIONES  
HHHHOTELESOTELESOTELESOTELES,,,, ETC ETC ETC ETC    
No entran en esta ley: 3  
IIIIMPUESTO DEL TIMBREMPUESTO DEL TIMBREMPUESTO DEL TIMBREMPUESTO DEL TIMBRE    
Exención: 90  
IIIIMPUESTO SOBRE LA MPUESTO SOBRE LA MPUESTO SOBRE LA MPUESTO SOBRE LA RRRRENTAENTAENTAENTA    
Exención por 10 años: 89  
IIIINDICE DE NDICE DE NDICE DE NDICE DE PPPPRECIOS AL RECIOS AL RECIOS AL RECIOS AL CCCCOOOON-N-N-N-

SUMIDOR SUMIDOR SUMIDOR SUMIDOR (IPC)(IPC)(IPC)(IPC)    
Mención: 14  
IIIINMUEBLESNMUEBLESNMUEBLESNMUEBLES    
Afectados por esta ley (vi-

viendas, etc): 1, 2 
No afectados (terrenos, etc): 

3 
Exentos de regulación del 

alquiler: 4 
Viviendas urbanas y subur-

banas: 8.a, 1 
Mantenimiento, obligación: 

12 
Ver en REGULACIÓN, 

ARRENDAMIENTOS, etc  
IIIINMUEBLES DE PROPIEDANMUEBLES DE PROPIEDANMUEBLES DE PROPIEDANMUEBLES DE PROPIEDAD D D D 

OFICIALOFICIALOFICIALOFICIAL    
Exentos de regulación: 4.a 
 
IIIINQUILINOSNQUILINOSNQUILINOSNQUILINOS    
Irrenunciabilidad de dere-

chos: 7, 13 
Discriminación: 16, 17 
Ver en REGULACIÓN, en 

PAGO DEL ALQUILER, en 
SUBARRIENDO, y en CON-
TRATO DE ARRENDAMIEN-
TO, etc 

 
IIIINTERESESNTERESESNTERESESNTERESES    
Del depósito: 23, 24, 25 
De mora por no pagar el al-

quiler: 27 
 
IIIINTERESADOS CON DERECNTERESADOS CON DERECNTERESADOS CON DERECNTERESADOS CON DERECHO HO HO HO 

A ACTUAR ANTE EL ORGA ACTUAR ANTE EL ORGA ACTUAR ANTE EL ORGA ACTUAR ANTE EL ORGA-A-A-A-
NISNISNISNISMOMOMOMO    

Usufructuarios, subarrenda-
tarios, administradores, 
etc: 11 

Con derecho a ver el expe-
diente: Nota al pie del art 
11  

IIIIRRENUNCIABILIDAD DE RRENUNCIABILIDAD DE RRENUNCIABILIDAD DE RRENUNCIABILIDAD DE DDDDE-E-E-E-
RECHOSRECHOSRECHOSRECHOS    

Por el inquilino: 7, 13  
IIIIRRETROACTIVIDAD DE LRRETROACTIVIDAD DE LRRETROACTIVIDAD DE LRRETROACTIVIDAD DE LA A A A 

LLLLEYEYEYEY    
Aplicación: 88  
JJJJUICIOSUICIOSUICIOSUICIOS    
Tribunales competentes, 

quiénes son: 10, juicio 
breve para sacar al inqui-
lino: 33; para reintegro de 
sobrepago de alquileres: 
61 

Demandas contra el inquili-
no por incumplimiento, 
etc: 33, 34 

Procedimiento judicial: 35 a 
37 

En caso de prórroga del 
contrato de alquiler: 39, 
41 

Ver en CONTENCIOSO AD-
MINISTRATIVO, en DE-
MANDA, en TRIBUNALES y 
en REGULACIÓN DEL AL-
QUILER para asuntos de 
regulación  

JJJJUZGADOS DE MUNICIPIOUZGADOS DE MUNICIPIOUZGADOS DE MUNICIPIOUZGADOS DE MUNICIPIO    
Competencia: 10, 78.b  
LLLLEYEYEYEY    
Clases de inmuebles que 

abarca: 1 
Es de orden público: 7 
Entrada en vigor: 94, 88 
Disposiciones que deroga: 

93  
LLLLOCALES COMERCIALES EOCALES COMERCIALES EOCALES COMERCIALES EOCALES COMERCIALES E    

INDUSTRIALESINDUSTRIALESINDUSTRIALESINDUSTRIALES    
Ver la Introducción  
LOPALOPALOPALOPA    
Mención: 76  
MMMMANTENIMIENTO DEL IANTENIMIENTO DEL IANTENIMIENTO DEL IANTENIMIENTO DEL IN-N-N-N-

MUEBLEMUEBLEMUEBLEMUEBLE    
Quién responde: 12 
A cargo del inquilino: 19, 

18 
En propiedad horizontal: 30 

(par)  
MMMMEJORASEJORASEJORASEJORAS    
En el inmueble, regulación: 

32.c 

MMMMONEDA EXTRANJERAONEDA EXTRANJERAONEDA EXTRANJERAONEDA EXTRANJERA    
Para el pago del alquiler: 17 

(par 2º). Prohibición: ver 
nota al pie de este artícu-
lo.  

MMMMUEBLESUEBLESUEBLESUEBLES    
Mención: 13, regulación de 

su alquiler: 2, 31  
MMMMULTASULTASULTASULTAS    
Mención: 9 
Ver en SANCIONES  
NNNNOTIFICACIONESOTIFICACIONESOTIFICACIONESOTIFICACIONES    
De la regulación: 72, por 

carteles: 73, exhorto: 74 
En caso de venta: 44, en ca-

so de retracto: 47 
En la consignación de alqui-

leres: 53, efectos de la no 
notificación al arrendador: 
53 

 
NNNNULIDAD DE LA REGULULIDAD DE LA REGULULIDAD DE LA REGULULIDAD DE LA REGULA-A-A-A-

CIÓN DEL ALQUILERCIÓN DEL ALQUILERCIÓN DEL ALQUILERCIÓN DEL ALQUILER    
Recurso contencioso-

administrativo: 77 
Ver en CONTENCIOSO ADMI-

NISTRATIVO INQUILINARIO 
 
OOOOFERTA PÚBLICAFERTA PÚBLICAFERTA PÚBLICAFERTA PÚBLICA    
Los anuncios en periódicos, 

etc: 16, 17 
 
OOOOFICINA DE INQUILINATFICINA DE INQUILINATFICINA DE INQUILINATFICINA DE INQUILINATOOOO    
Funciones: 9, 8.b 
 
OOOOFICINAS EN ALQUILERFICINAS EN ALQUILERFICINAS EN ALQUILERFICINAS EN ALQUILER    
Ver la Introducción 
 
OOOORDEN PÚBLICORDEN PÚBLICORDEN PÚBLICORDEN PÚBLICO    
Ver en IRRENUNCIABILIDAD 

DE DERECHOS  
OOOORGANISMOS DE INQUILRGANISMOS DE INQUILRGANISMOS DE INQUILRGANISMOS DE INQUILIIIINNNNA-A-A-A-

TOTOTOTO    
Cuáles son: 8.b 
Procedimiento: 65 y sig  
PPPPAGO DEL ALQUILERAGO DEL ALQUILERAGO DEL ALQUILERAGO DEL ALQUILER    
Pago de intereses de mora: 

27 
Desalojo por no pago: 34.a 
Pago en moneda extranjera: 

17 (par 2º) 
Pago de alquiler excesivo: 

58 
Ver en REINTEGRO y en 

CONSIGNACIÓN  
PPPPARADORES TURÍSTICOSARADORES TURÍSTICOSARADORES TURÍSTICOSARADORES TURÍSTICOS    
Mención: 3.d 
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PPPPARTES INTERESADASARTES INTERESADASARTES INTERESADASARTES INTERESADAS    
En los asuntos de inquilina-

to: 11 
 
PPPPENSIONES Y HOSPEDAJEENSIONES Y HOSPEDAJEENSIONES Y HOSPEDAJEENSIONES Y HOSPEDAJESSSS    
No entran en esta ley: 3 
 
PPPPOLÍTICA HABITACIONALOLÍTICA HABITACIONALOLÍTICA HABITACIONALOLÍTICA HABITACIONAL    
Ayuda y exoneración de im-

puestos: 89 
 
PPPPREFERENCIA DEL INQUIREFERENCIA DEL INQUIREFERENCIA DEL INQUIREFERENCIA DEL INQUILLLLI-I-I-I-

NO PARA COMPRARNO PARA COMPRARNO PARA COMPRARNO PARA COMPRAR    
Ver en DERECHO DE PREFE-

RENCIA 
 
PPPPRIMAS POR TRASPASORIMAS POR TRASPASORIMAS POR TRASPASORIMAS POR TRASPASO    
Mención: 13 
 
PPPPROCEDIMIENTOROCEDIMIENTOROCEDIMIENTOROCEDIMIENTO    
Para la regulación: 65 
Ver en REGULACIÓN 
 
PPPPROPIEDAD HORIZONTALROPIEDAD HORIZONTALROPIEDAD HORIZONTALROPIEDAD HORIZONTAL    
Regulación del alquiler: 30 

(parágrafo) 
Documento de condominio y 

Reglamento, obligación de 
cumplirlos por el inquili-
no: 34.f 

 
PPPPRÓRROGA LEGAL DEL RÓRROGA LEGAL DEL RÓRROGA LEGAL DEL RÓRROGA LEGAL DEL 

ARRENDAMIEARRENDAMIEARRENDAMIEARRENDAMIENNNNTOTOTOTO    
Opera de pleno derecho: 39 
Plazo de prórroga en contra-

tos por tiempo determina-
do, es obligatoria para el 
arrendador: 38 (a, b, c, d) 

Términos de la prórroga: 38 
(final), 39 

Secuestro judicial del in-
mueble arrendado: 39 

No derecho a prórroga del 
inquilino incumplido: 40 

Demandas durante la pró-
rroga por incumplimientos 
del inquilino: 41 

 
RRRRANCHOSANCHOSANCHOSANCHOS    
Prohibición de arrendarlos: 

6 
 
RRRRECONVENCIÓNECONVENCIÓNECONVENCIÓNECONVENCIÓN    
En juicios de inquilinato: 35  
RRRRECURSO DE NULIDADECURSO DE NULIDADECURSO DE NULIDADECURSO DE NULIDAD    
Contra la regulación: 77 y 

sig 
Efecto suspensivo: 81  
RRRREFORMAS EN EL INMUEBEFORMAS EN EL INMUEBEFORMAS EN EL INMUEBEFORMAS EN EL INMUEBLELELELE    
Por el inquilino: 34.e 

RRRREGLAMENTO INTERNO DEEGLAMENTO INTERNO DEEGLAMENTO INTERNO DEEGLAMENTO INTERNO DEL L L L 
EDIFEDIFEDIFEDIFIIIICIOCIOCIOCIO    

Violación por el inquilino: 
34.f  

RRRREGLAMENTO DE ESTA LEEGLAMENTO DE ESTA LEEGLAMENTO DE ESTA LEEGLAMENTO DE ESTA LEYYYY    
Mención: 66  
RRRREGULACIÓN DEL ALQUILEGULACIÓN DEL ALQUILEGULACIÓN DEL ALQUILEGULACIÓN DEL ALQUILERERERER    
Fuerza legal: 2, 13, 58, 81 
Obligación de fijar el alqui-

ler máximo: 13 
Quién puede pedirla: 11 
Exentos de regulación: 4, 14 
Pago de luz, aseo, etc, pue-

de ser aparte del alquiler: 
19, 18 

Fijación del alquiler (6% al 
9% del valor): 29, 11 

Alquileres cobrados con an-
terioridad a la fecha de la 
regulación, reintegro: 60 

Avalúo del inmueble: 30, 70 
En aptos. de propiedad hori-

zontal: 30 (par) 
Subida del alquiler en vi-

viendas exentas: 14 
Caso de alquilar con mue-

bles: 31 
Regulación de oficio por no 

pedirla los interesados: 32 
(par 2º) 

Procedimiento administrati-
vo para regular: 65 y sig 

Avalúo: 70 
Regulación de una porción 

del inmueble: 70 (final) 
Revisión de la regulación, 

cuándo procede: 32 
Notificación a las partes: 

72, 73, 74 
Normas supletorias: 76 
Recurso de nulidad: 77, 66 
Suspensión del acto adminis-

trativo mientras dura el 
juicio: 81 

Ver en CONTENCIOSO ADMI-
NISTRATIVO, en CONGELA-
CIÓN DE LOS ALQUILERES 
DE VIVIENDA y en EXEN-
TOS DE REGULACIÓN  

RRRREEEEPETICIÓNPETICIÓNPETICIÓNPETICIÓN    
Ver en    REINTEGRO     
RRRREINTEGRO DE LO PAGADEINTEGRO DE LO PAGADEINTEGRO DE LO PAGADEINTEGRO DE LO PAGADO O O O 

EN EEN EEN EEN EXXXXCESOCESOCESOCESO    
Obligación: 58 
Quién reintegra: 59, alquile-

res que cubre: 60 
 

Tribunal competente: 61, 
juicio breve: 61 

Prescripción: 62 
Compensación con los alqui-

leres debidos: 63 
Multa: 59, 64  
RRRRELACIÓN ARRENDATICIAELACIÓN ARRENDATICIAELACIÓN ARRENDATICIAELACIÓN ARRENDATICIA    
No aparece definida en la 

ley, pero ver nota al pie 
del Título II 

Menciones: Título II de la 
ley, 20. Continúa igual 
con el nuevo propietario: 
20. A qué procedimiento 
se somete: 33 

Ver en CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO, final  

RRRREPARACIONESEPARACIONESEPARACIONESEPARACIONES    
Por el dueño: 12 
Que ameritan desocupación: 

34.c  
RRRRETRACTO LEGAL POR ELETRACTO LEGAL POR ELETRACTO LEGAL POR ELETRACTO LEGAL POR EL    

INQUILINQUILINQUILINQUILIIIINONONONO    
Definición: 43, plazo para 

ejercerlo: 47. Casos en 
que procede: 48, 49. Caso 
de venta del edificio: 49  

RRRREVISEVISEVISEVISIÓN DEL ALQUILERIÓN DEL ALQUILERIÓN DEL ALQUILERIÓN DEL ALQUILER    
Revisión bianual: 32.a 
Casos en que procede: 32 
Por mejoras hechas: 32.c  
SSSSANCIONESANCIONESANCIONESANCIONES    
Quién pone multas: 9 
Multas, monto y procedi-

miento: 82 y sig, 59, 64, 
32 

Prescripción: 87  
SSSSECUESTRO DEL INMUEBLECUESTRO DEL INMUEBLECUESTRO DEL INMUEBLECUESTRO DEL INMUEBLE E E E 

OCUPADOOCUPADOOCUPADOOCUPADO    
Mención: 39  
SSSSERVICIOS AL INQUILIERVICIOS AL INQUILIERVICIOS AL INQUILIERVICIOS AL INQUILINONONONO    
Se cobran aparte: 18, 19  
SSSSUBARRIENDOSUBARRIENDOSUBARRIENDOSUBARRIENDOS    
Entran en esta ley: 1, 2 
Prohibición tácita de sub-

arrendar: 15 
Sanción y desalojo: 15, 34.g 
Cesión del contrato sin per-

miso: 34.g. Juicio contra 
el inquilino: 34.g 

Ver en HABITACIONES  
TTTTERRENOSERRENOSERRENOSERRENOS    
Quedan fuera de esta ley: 3 
Ver la Introducción  
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TTTTRASPASOS Y VENTA DELRASPASOS Y VENTA DELRASPASOS Y VENTA DELRASPASOS Y VENTA DEL        

PUPUPUPUNNNNTOTOTOTO    
Pago de primas: 13 
Sin permiso del dueño: 34.g 
 
TTTTRIBUNALES COMPETENTERIBUNALES COMPETENTERIBUNALES COMPETENTERIBUNALES COMPETENTESSSS    
En juicios sobre el arrenda-

miento: 33 
En juicios sobre la regula-

ción del alquiler: 78, 
78.b, 10, en otros asuntos: 
10 (final) 

 
UUUUNIDAD TRIBUTARIANIDAD TRIBUTARIANIDAD TRIBUTARIANIDAD TRIBUTARIA    
Su valor: Ver nota al pie del 

artículo 29 
 
UUUUSO DEL INMUEBLESO DEL INMUEBLESO DEL INMUEBLESO DEL INMUEBLE    
Cambio para revisar el al-

quiler: 32.b 
Cambio no autorizado: 34.d 
Mal uso: 12, 34.d 
Uso contrario al permitido 

en las ordenanzas munici-
pales: 34.e 

 

    
VVVVALORACIÓNALORACIÓNALORACIÓNALORACIÓN    
Ver en AVALÚO 
 
VVVVEEEENTA DEL INMUEBLENTA DEL INMUEBLENTA DEL INMUEBLENTA DEL INMUEBLE    
El inquilino sigue igual que 

antes: 20 
Derecho de preferencia del 

inquilino a comprar: 42 y 
sig 

Derecho de retracto: 43, 47, 
48 

Derogación de los decretos 
de Caldera: 93.6 

 
VVVVÍA ADMINISTRATIVAÍA ADMINISTRATIVAÍA ADMINISTRATIVAÍA ADMINISTRATIVA    
Procedimiento para regular 

el alquiler: 65 a 76 
Fin de la vía: 75 
Ver en REGULACIÓN 
 
VVVVIVIENDASIVIENDASIVIENDASIVIENDAS    
NotaNotaNotaNota:    El alquiler de vivien-

das se halla regulado en la 
Ley de Arrendamiento de  

 
Viviendas de 2011. Ver la 

Introducción  
Quedan dentro de esta ley: 

1, 2 
Sujetas a regulación del al-

quiler: ver en REGULA-
CIÓN, en RANCHOS, en 
ARRENDAMIENTOS y en 
EXENTOS DE REGULACIÓN 

Urbanas y suburbanas, cuá-
les son: 8.a, 1, 2 

Vivienda rural, excluida: 3.b 
De alto valor, quedan fuera: 

4.c, ajuste anual del alqui-
ler: 14 

Avalúo: 4.c 
Viviendas de interés social: 

89, 5 
Construidas después de ene-

ro de 1987, exentas: 4.b 
 
VVVVIVIENDAS A TRABAJADIVIENDAS A TRABAJADIVIENDAS A TRABAJADIVIENDAS A TRABAJADOOOORESRESRESRES    
Quedan fuera de esta ley: 5 
 

    
————o0oo0oo0oo0o————    

    
    

A continuación ver Índice GeneralA continuación ver Índice GeneralA continuación ver Índice GeneralA continuación ver Índice General 
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CASOS PRÁCTICOS 
1) Para el inquilino1) Para el inquilino1) Para el inquilino1) Para el inquilino    

 
Caso ..........................................................................................Pág 
 
 1 Un inquilino está pagando un alquiler que encuentra razona- 

 ble pero cree que el apartamento no está reguladono está reguladono está reguladono está regulado. Pregunta  
 si debe seguir pagando el alquiler o decirle al arrendador  
 que lo regule primero ...................................................... 47 

 
 2 Donde vivo tengo un contrato que dice que se renueva todos renueva todos renueva todos renueva todos     

    los añoslos añoslos añoslos años automáticamente el día 31 de diciembre. ¿Puede  
 el arrendador sacarme de la vivienda que ocupo?..................... 47 

 
 3 Soy una pobre viuda que habito en una vivienda de dos  

 habitacioneshabitacioneshabitacioneshabitaciones y una de ellas la he dado en alquiler a  
 una dama. Quiero saber si le puedo decir que se  
 vaya ya que me paga mal y como se ha hecho abogado,  
 tengo miedo. ¿Cómo la saco? ¿Me apoya la ley? ..................... 47 

 
 4 Llevo dos años depositandodepositandodepositandodepositando los alquileres en el tribunalen el tribunalen el tribunalen el tribunal pues 

 el propietario dice que no quiere renovarme el contrato ni  
 aceptar un alquiler que le parece irrisorio. ¿Qué debo hacer  
 para salir de esta situación? Estoy cansado de tener que ir  
 al tribunal todos los meses a perder una mañana...................... 48 

 
 5 Mi arrendador falleció y los herederos —que realmente no  

 sé quiénes son— están peleados unos con otros y no sé  
 tampoco si van a aparecer herederos nuevos. ¿A quién le ¿A quién le ¿A quién le ¿A quién le     
    pago el alquiler?pago el alquiler?pago el alquiler?pago el alquiler? No quiero me demanden por insolvente  
 cuando soy una persona muy puntual en mis pagos .................. 48 

 
 6 Pagué al inquilino que me hizo el traspasotraspasotraspasotraspaso Bs. 200.000 por  

 la llave para meterme en una casa y ahora el propietario  
 me dice que le pague a él otro tanto pues no tengo  
 derecho a ocupar el inmueble ya que no tengo contrato.  
 Dice que me va a sacar con abogado.................................... 49 

 
 7 He alquilado una habitaciónhabitaciónhabitaciónhabitación de la casa en que vivo a un  

 caballero. ¿Puede el propietario demandarme y sacarme  
 por eso?....................................................................... 49 

 
 8 He oído decir que el propietario del edificio en que vivo, lo , lo , lo , lo     

    va a venderva a venderva a venderva a vender. ¿Qué hago para no quedarme en la calle, pues  
 no tengo a dónde ir? Somos mi esposa y cuatro hijos,  
 además de mi mamá ........................................................ 49 

 
 9 Ocupo un local en alquiler. Figura a nombre de mi empresa  

 que es una sociedad. El contrato dice que no lo puedo  
 traspasartraspasartraspasartraspasar, pero el comprador me dice que me compra las  
 accionesaccionesaccionesacciones y asunto concluido .............................................. 50 
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Caso ..........................................................................................Pág 
 

 
 10 Me ha llegado una notificación del Organismo regulador  

 donde de repente me suben el alquiler al dobleme suben el alquiler al dobleme suben el alquiler al dobleme suben el alquiler al doble. También  
 me dice que puedo recurrir y me dan un plazo. Me he  
 quedado asustado. ¿Qué hago? ........................................... 50 

 
 11 Tengo un local en alquiler dedicado a farmaciadedicado a farmaciadedicado a farmaciadedicado a farmacia y así lo  

 pone en el contrato. Quiero dejar la farmacia y dedicarlo a  
 perfumería y cosméticos, que da más. Quiero saber si  
 tendré problema con el propietario del local ........................... 51 

 
 12 Tengo un local en alquiler en un centro comercial. Resulta  

 que dicho centro, que es propiedad de una empresa, tiene un  
 reglamento internoreglamento internoreglamento internoreglamento interno el cual ordena entre otras cosas el cierre  
 del centro pasadas las 8 pm. A mí eso me perjudica porque  
 vendo comida también de noche. ¿Qué hago? ......................... 51 

 
 13 He tomado en alquiler un apartamento y el propietario me  

 dice que como fue construido después de enero de 1987enero de 1987enero de 1987enero de 1987  
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