LEY DE REGULACION DEL
ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO PARA EL USO COMERCIAL

Publicación y entrada en vigencia.El Decreto-Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial fue publicado en
la Gaceta Oficial N° 40.418 del 23 de mayo de 2014, y desde esa fecha está en vigencia (Disposición
Final Unica). Este nuevo Decreto-Ley deroga el Decreto N° 602 contentivo del régimen transitorio de
protección a los arrendatarios de inmuebles destinados a actividades comerciales, el cual ha cesado en su
vigencia. Igualmente este Decreto-Ley desaplica la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios para el
arrendamiento de inmuebles destinados al uso comercial (Disposiciones Derogatorias Primera y
Segunda).
Ambito de aplicación.La Ley se aplica únicamente al arrendamiento de inmuebles destinados al uso comercial, definidos en la
Ley como aquellos en los cuales se desempeñan actividades comerciales o de prestación de servicios
como parte del giro ordinario del establecimiento que allí funcione (arts. 1 y 2). Lo definido (uso
comercial) está incluido impropiamente en la definición (actividades comerciales), lo cual
lamentablemente no aclara mucho.
Para determinar si a un inmueble concreto se le aplica esta Ley debe acudirse a las presunciones de uso
comercial previstas en la propia Ley y a las exclusiones expresas de su aplicación. Se presumen
inmuebles de uso comercial los locales ubicados en centros comerciales, en edificaciones de viviendas u
oficinas, en edificaciones con fines turísticos, en edificaciones de uso educacional o de uso médico
asistencial distintos a consultorios, laboratorios, quirófanos, los establecimientos que formen parte de un
galpón o estacionamiento pero que no sean sólo depósitos, los quioscos, stands y establecimientos
similares (art. 2). Los inmuebles que no encuadren dentro de estas presunciones, no estarán regidos por
esta Ley.
Además, la Ley excluye expresamente de la aplicación de esta Ley los inmuebles no destinados al uso
comercial, y enuncia como tales las viviendas, oficinas, industrias, pensiones, habitaciones, residencias
estudiantiles, alojamientos turísticos o vacacionales, fincas rurales y terrenos no edificados (art. 4).
También hay que tomar en cuenta lo expresado en la Exposición de Motivos de la Ley, que comienza
afirmando lo siguiente: “Buena parte de las actividades económicas que permiten facilitar el acceso de
los venezolanos y venezolanas a bienes y servicios se desempeñan en establecimientos adecuados de
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m
manera espeecial para la
l venta de productos o la prestacción del serrvicio. Estoss establecimientos se
uubican en inm
muebles cuyyas caracteríísticas, uso y destino difi
fieren de las que detentaan otras edifi
ficaciones
ccomo las viviendas y la infraestructu
i
ura pública.”
” (Subrayadoo nuestro)
D
De allí que pueda
p
conclu
uirse que loss inmuebles de uso com
mercial a los que se les aaplica esta nuueva Ley
sson aquelloss denominad
dos “localess comercialees”, estén o no ubicadoos en “centtros comercciales”, y
ddedicados a la
l venta al público
p
de bienes y servicios, quedanndo excluidoos los inmuebles conociddos como
“
“oficinas”, aunque
a
en éstas
é
se reallicen operacciones mercaantiles o coomerciales, ppero que noo realicen
vventas de bieenes y serviccios al detal o al público en general.
P
Puede tambiéén concluirse que los inm
muebles a lo
os que no se les aplique eesta Ley estáán regidos ppor la Ley
dde Arrendam
mientos Inm
mobiliarios, salvo las viviendas, que están regidas por la Ley para la
R
Regularización y Control de los Arreendamientoss de Viviend a.
C
Carácter dee orden públlico.L
Los derechoss consagrado
os en esta Leey son irrenu
unciables, loo que quiere decir que see consideran de orden
ppúblico, y todo acto, acción
a
o acu
uerdo que implique
i
rennuncia, dism
minución o menoscabo de tales
dderechos será nulo, es deecir, se enten
nderá como no escrito, ccomo no acoordado, com
mo no hecho.. Además
los tribunalees podrán deesconocer laas formas y negocios jjurídicos addoptados meediante los ccuales se
ppretenda evaadir la natu
uraleza juríd
dica arrendatticia o el ccarácter com
mercial del iinmueble arrrendado,
pprevaleciend
do la realidad
d sobre las fo
ormas (art. 3).
3
L
La relación arrendaticiia de inmueb
bles de uso comercial.-L
La relación arrendaticia
a
entre el arreendador y ell arrendatariio deriva dell contrato. C
Cuando el prropietario
ddel inmueblee no sea el arrrendador, seerá solidariaamente respoonsable con el que haya arrendado reespecto a
las obligacio
ones frente all arrendatario derivadas de la Ley, dde sus reglam
mentos, de diisposiciones de rango
ssublegal dicttadas por el Ministerio competente,
c
y de los conntratos celebbrados de m
mutuo acuerddo por las
ppartes. No teendrán valideez las dispossiciones estab
blecidas en ccontratos dee adhesión (aart. 6).
E
El contrato de arrendam
miento de in
nmuebles de uso comerrcial.E
El arrendatarrio tiene derrecho a un co
ontrato escriito y autenticcado y el arrrendador esttá obligado a hacerlo
((art. 13). El contrato co
ontendrá al menos
m
las especificacio
e
ones físicas del inmueblle arrendadoo y de la
eedificación que
q lo conttiene, su du
uración, el valor del innmueble, ell canon de arrendamieento y la
m
modalidad adoptada
a
paara su cálcu
ulo, las obligaciones deel arrendadoor y del arrrendatario, y deberá
eexpresar su apego
a
a lo esstablecido en
n esta Ley (aart. 24).
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T
Todos los contratos
c
de arrendamieento vigentees antes de la entrada en vigor dde esta Ley deberán
aadecuarse a sus
s disposiciiones en un lapso
l
no may
yor a seis (66) meses (Dissposición Trransitoria Prrimera).
D
Duración deel contrato de
d arrendam
miento y su prórroga leegal.L
La duración del contrato
o debe ser dee un (1) año como mínim
mo, a menos que por la aactividad esppecífica a
ddesarrollar esté
e enmarcaada en tempo
oradas especcíficas, en ccuyo caso suu duración ppodrá ser meenor (art.
224).
L
Los contrato
os con duracción superiorr a seis (6) meses dan dderecho a pprórroga legaal obligatoriia para el
aarrendador, y optativa paara el arrendatario. La prrórroga legall para contraatos de un (11) año será dde seis (6)
m
meses, para contratos en
ntre uno (1) y cinco (5) años
a
será dee un (1) año,, para contraatos entre cinnco (5) y
ddiez (10) año
os será de do
os (2) años, y para contrratos de mass de diez (100) años será de tres (3) aaños (art.
226).
D
Durante la prrórroga legaal el contrato
o de arrendam
miento se coonsidera a tieempo determ
minado y perrmanecen
vvigentes sus mismas con
ndiciones, estipulacionees y actualizzaciones de canon conveenidas por llas partes
((art. 26).
D
Derecho preeferente del arrendatarrio para con
ntinuar arreendando.A
Al vencimieento del con
ntrato o su prórroga
p
leg
gal, si el arrrendador prretende conttinuar arrenndando el
inmueble, ell arrendatario tendrá derrecho preferrente para aarrendarlo, siiempre que esté solvennte con el
ppago del can
non de arren
ndamiento y demás oblligaciones deerivadas dell contrato y las leyes, y esté de
aacuerdo con los ajustes necesarios
n
dee acuerdo co
on lo estipulaado en la Leyy (art. 25).
C
Canon de arrrendamien
nto y ajustess.E
El canon dee arrendamieento será fijjado por arrrendador y aarrendatarioo pero calcuulado exclusivamente
ssegún alguno
o de los tres (3) métod
dos estableciidos en estaa Ley y escoogido de muutuo acuerdoo por las
ppartes. Dicho
os métodos son
s (art. 32)::
C
Canon de arrrendamiento
o fijo (CAF
F): toma com
mo base el valor actuaalizado del iinmueble (V
VI) según
aavalúo hecho
o bajo el método
m
de co
osto de repo
osición, diviidido entre ddoce (12) m
meses y entrre el área
aarrendada (M
M2A) para caalcular el caanon por mettro cuadradoo, y multipliicado por el área arrendaada y por
eel porcentajee de rentabilidad anual (%RA) estaablecido en doce por ciiento (12%)) para el priimer año,
ssalvo para lo
os inmuebless nuevos cuy
yo %RA seráá de veinte p or ciento (200%) para el pprimer año.
C
Canon de arrrendamiento
o variable (C
CAV): el can
non de arren damiento poodrá ser convenido por llas partes
ccon base en un porcentajje del Monto
o Bruto de Ventas
V
(MBV
V) del arrenndatario segúún su declaración del
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IIVA del mess inmediatam
mente anterio
or, entre 1%
% y 8%. En ccaso de inmuuebles destinnados princippalmente
aal entretenim
miento, el porrcentaje seráá entre 8% y 15%.
C
Canon de arrrendamiento
o mixto (CA
AM): estará compuesto
c
ppor una porcción fija, noo superior al 50% del
C
CAV mas un
n porcentajee de MBV no
n superior al
a 8%. Si ell porcentaje del MBV ssupera el dooble de la
pporción fija, el canon se reducirá al CAV,
C
suprim
miéndose la pporción fija.
E
El %RA pod
drá ser mod
dificado por la SUNDD
DE mediantee providenciia administraativa por raazones de
interés públicco o social (art. 32).
E
El canon de arrendamien
nto podrá ajjustarse anuaalmente meddiante la apllicación del porcentaje aanual del
ggrupo “Bien
nes y Serviciios Diversoss” del Indicce Nacional de Precios al Consumiidor (INPC)) del año
inmediatameente anterior publicado por
p el Banco Central de V
Venezuela (B
BCV) (art. 333)
T
También pod
drá ajustarsee el canon de arrendam
miento cuanndo el arrenddador haya realizado m
mejoras o
rreparaciones mayores cuyo
c
costo exceda dell 40% del valor del iinmueble (V
VI) estableccido para
ddeterminar el canon de arrendamient
a
to (art. 33).
E
Está prohibid
do estableceer cánones de
d arrendamiiento en mooneda extranj
njera (art. 311) Aquellos contratos
ccelebrados en moneda extranjera
e
an
ntes de la vig
gencia de essta Ley se eentenderán ppactados en bbolívares
((Disposición
n Transitoria Cuarta).
E
El pago del canon
c
de arrrendamiento
o se efectuarrá mediante ddepósito en una cuenta bancaria cuyyo titular
ssea el arrend
dador y cuy
yos datos deeben estableecerse en ell contrato. D
Dicha cuentta no podráá cerrarse
ddurante el co
ontrato y cu
ualquier cam
mbio o modifficación debbe notificarse al arrendaatario con 155 días de
aanticipación a la fecha dee pago del caanon (art. 27
7).
S
Si el arrend
datario no pu
uede efectuar el pago del canon dde arrendam
miento por ccausas impuutables al
aarrendador, al
a banco al que
q corresponde la cuentta bancaria o por fuerza mayor, podrrá consignarr el canon
een la cuenta que a tal efeecto pondrá a disposición el organism
mo competeente en mateeria de arrenddamiento
dde inmuebles de uso co
omercial. Taales depósito
os sólo podrrán ser retirrados a soliccitud del arrrendador.
P
Pasados dos (2) años sin que el arrrendador reetire los fonndos deposittados a su favor, presccribirá su
dderecho a recclamarlos, y quedarán a disposición del organism
mo competennte (art. 27)..
L
Los cánones de arrendam
miento de inmuebles de uso comerciial contempllados en conntratos existeentes con
aanterioridad a la entradaa en vigenciaa de esta Ley deberán fi
fijarse conforrme a lo esttablecido en esta Ley
ddentro de lo
os noventa (90) días siguientes
s
a su entradaa en vigenccia. El incuumplimientoo de esta
ddisposición será
s
penado con multa de
d dos mil unidades
u
tribbutarias (2.0000 UT) (Dissposición Trransitoria
C
Cuarta).
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E
El arrendado
or está obligaado a entregaar al arrendaatario facturaa legal (imprresa según loos requerimiientos del
S
SENIAT) po
or concepto del
d canon dee arrendamiento pagadoo, con discrim
minación deel pago y del período
aal que corressponda (art. 30).
3
T
Todo cuanto se cobre en exceso del canon
c
de arrrendamientoo fijado confo
forme a esta Ley, o por cconceptos
ccontrarios a esta Ley, esstarán sujeto
os a reintegrro al arrendaatario por paarte del arrenndador, debidamente
aajustados por inflación mediante
m
la aplicación del
d INPC, y podrán ser compensadoos contra cáánones de
aarrendamientto adeudado
os. La acción
n para reclam
mar este reinttegro prescriibe a los doss (2) años (arrt. 34).
G
Garantías.E
El contrato de arrendam
miento podrrá contempllar un solo tipo de gaarantía de ccumplimientto de las
oobligaciones del arrendatario, según lo convengaan las partes , o un depóssito en dineroo o una fianzza de fiel
ccumplimientto emitida po
or institución
n debidamen
nte reconociida. Cualquiera de estas garantías sóólo podrá
sser por el equ
uivalente a un
u máximo de
d tres (3) meses
m
de canoon de arrenddamiento. Enn caso de depósito en
eefectivo, deb
berá ser acreeditado en cu
uenta bancarria exclusivaa para este ffin a nombree del arrendaador. Los
intereses quee devengue se
s acumularrán en la cueenta y corressponderán all arrendatariio, a menos que sean
rrequeridos en ejecución de la garan
ntía. Si el monto
m
en garrantía no se hubiere deppositado en la cuenta
ccorriente anttes mencionaada, devengaará interesess a la tasa acctiva bancariia más alta ppublicada por el BCV
((art. 19).
E
El arrendado
or deberá reeintegrar al arrendatario
o el depósitto en garanntía y los inntereses quee hubiere
ddevengado, o liberar la fianza,
fi
dentro
o de los quin
nce (15) díass continuos ssiguientes all término dell contrato
dde arrendamiiento, o a la fecha de cu
umplimiento de la últimaa obligación pendiente si la hubiere,, a menos
qque hubiere obligaciones
o
s insolutas im
mputables all arrendatariio, en cuyo ccaso el arrenndador podráá solicitar
a la SUNDD
DE que lo au
utorice a reteener el depóssito en garanntía. Si el arrrendador no restituye el depósito
een garantía al
a arrendatarrio, dicho deepósito deveengará intereeses a favor del arrendaatario a la taasa activa
bbancaria mass alta publicaada por el BCV (arts. 21 y 22).
T
Terminación
n del contra
ato de arren
ndamiento.U
Una vez term
minado el plazo
p
de durración del contrato
c
de aarrendamiennto, o de suu prórroga leegal si el
aarrendatario la hubiere ejercido,
e
el arrendatario
o debe restittuir al arrenndador la poosesión del iinmueble
aarrendado en
n las mismass condicioness en que lo recibió
r
(art. 220).
S
Si el arrendaatario no dessocupa el in
nmueble arreendado, el ar
arrendador teendrá derechho al pago ddel canon
ddiario de arreendamiento mas un 50%
% de dicho monto
m
por caada día de reetraso en la eentrega del iinmueble
y hasta su resstitución deffinitiva al arrrendador (ART. 22).
D
Derecho de preferencia
a y retracto legal arrend
daticio.-
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T
Todo arrendaatario con mas
m de 2 añoss de arrendam
miento y sollvente en el ppago del cannon de arrenddamiento
y en el cump
plimiento dee sus demás obligacionees contractuaales y legalees, tiene derrecho prefereente para
ccomprar el inmueble
i
arrrendado, paara lo cual el
e propietario deberá nootificarle por escrito a ttravés de
N
Notaría Públlica su volun
ntad de vend
der el inmueb
ble, indicanddo el precio y condicionnes de venta, el plazo
dde la oferta (que no puede ser infeerior a 3 meeses) y la diirección de notificaciónn de la respuuesta del
aarrendatario, quien a su vez tiene un
n plazo de 15
5 días calenddario siguienntes a la nottificación dee la oferta
ppara notificaar también po
or escrito a través
t
de No
otaría Públicca, su aceptaación o rechaazo de la ofeerta. Si el
aarrendatario rechaza o no
o contesta laa oferta, el propietario
p
qu
queda en libeertad de dar en venta el iinmueble
a terceros (arrt. 38).
S
Si el propiettario da en venta
v
el inm
mueble arren
ndado sin haacerle la nottificación leegalmente prrevista al
aarrendatario, o si realizaa la venta en
n condicionees mas favorrables que laas ofrecidas al arrendataario, éste
ttendrá derecho al retractto legal arreendaticio, el cual deberáá ejercer denntro de los 6 meses sigguientes a
ppartir de la feecha de notifficación de la
l compra qu
ue deberá haacerle el adquuiriente (art.. 39).
G
Gastos comu
unes.-.
L
Los gastos comunes deel inmueblee arrendado a ser pagados por el arrendatarrio serán libbremente
aacordados po
or las partess en el contrrato de arren
ndamiento soobre la basee de la alícuuota estableccida en el
ddocumento de
d condominio para diccho inmueble, y deberáán ser fehaccientemente demostradoos por el
aadministrado
or y descritoss en la facturra legal corrrespondientee (arts. 36 y 337).
L
Los honorariios por admiinistración o gestión de gastos comu
munes o de coondominio qque se incluyyan en la
ffactura de co
ondominio a ser pagada por
p el arrend
datario no poodrán excedeer del 10% ddel monto tootal de los
ggastos comun
nes (art. 37).
C
Comité Pariitario de Ad
dministració
ón de Condo
ominio.L
La Ley estab
blece que en los inmueblles de uso co
omercial quee formen parrte de inmueebles bajo réggimen de
ccondominio u otro régim
men de prop
piedad colecttiva o de coomunidad, laa administraación del conndominio
sserá coordinaada por un “Comité
“
Parritario de Ad
dministracióón de Condoominio” inteegrado paritaariamente
ppor los prop
pietarios y los
l arrendataarios. La reepresentaciónn de los arrrendatarios en este Com
mité será
eescogida porr los mismoss arrendatariios mediantee un mecanissmo transpaarente y dem
mocrático quee asegure
la participacción de todo
os los arren
ndatarios, siin preferenccias o votos adicionalees en funcióón de la
pparticipación
n económica, la alícuota parte o el taamaño del inm
mueble (art.. 35).
E
Este Comitéé podrá esttablecer, dee común accuerdo con propietarios y arrendaatarios, las normas,
rreglamentos de condom
minio, las san
nciones por incumplim
miento de lo acordado eentre las parrtes y las
m
multas por incumplimie
i
ento de horaarios de aperrtura y cierrre del local,, por violación de dispoosiciones
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ssobre fachad
das y vitrinass y demás no
ormas de co
onvivencia. T
También poddrá estableceer contribuciones y/o
ffondos adicio
onales para atender gasttos de mercaadeo o propóósitos especiiales, cuandoo así se requuiera para
eel mejor funccionamiento de las actividades comeerciales (art. 35).
C
Causales de desalojo.S
Son causaless de desalojo
o del inmueb
ble arrendado
o (art. 40):
aa) la falta de pago de al menos
m
2 cánones de arreendamiento yy/o 2 cuotas de condomiinio consecuutivos;
bb) que el arrrendatario haya
h
destinad
do el inmueeble a usos ddeshonestos, indebidos, en contraveención al
ccontrato de arrendamient
a
to o a las norrmas regulad
doras de la cconvivencia ciudadana;
cc) que el arrendatario haya ocasio
onado deterrioros mayoores al inmuueble o efeectuado refoormas no
aautorizadas por
p el arrend
dador;
dd) que sea cambiado
c
el uso del inm
mueble en co
ontravenciónn a la confoormidad de uuso concedidda por la
aautoridad municipal
m
resspectiva, o en contraveención al coontrato o a las normass o reglameentos del
ccondominio;
ee) que el inm
mueble arrend
dado vaya a ser objeto de
d demolicióón o de reparraciones mayyores que am
meriten la
ddesocupación
n del inmueb
ble;
ff) que el arreendatario hay
ya cedido el contrato o subarrendado
s
o el inmueblle arrendadoo total o parccialmente
een violación a lo dispuessto en el conttrato;
gg) que el con
ntrato suscritto haya venccido y las parrtes no hayann convenidoo prórroga o renovación;
hh) que venza el plazo para
p
ejercer el derecho preferente del arrendaatario para ccomprar el iinmueble
aarrendado y se realice la venta a terceros;
i) que el arreendatario inccumpla cualeesquiera de las
l obligacioones que le ccorrespondaan conforme a la Ley,
eel contrato, el documeento de co
ondominio o las norm
mas dictadass por el C
Comité Pariitario de
A
Administraciión de Cond
dominio.
P
Procedimien
ntos adminiistrativos y judiciales.j
E
El Ministerio
o con compeetencia en materia
m
de Co
omercio, conn asistencia de la Superiintendencia Nacional
ppara la Defensa de los Derechos
D
So
ocio Económ
micos (SUND
DDE), ejerceerá la rectorría en la apliicación y
rreglamentaciión de esta Ley
L (art. 5).
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P
Por su parte, la SUNDDE
E tiene variaas competenccias conferiddas por esta Ley, entre ellas:
aa) resolver cualquier
c
solicitud de su intervención en caso dee dudas o coontroversias de cualquieera de las
ppartes relacio
onadas con los contrato
os de arrendaamiento a suuscribir, debbiendo procuurarse el equuilibrio y
aacuerdo entree ellas (art. 7);
7
bb) conocer solicitudes
s
del afectado, de inicio deel procedim
miento adminnistrativo sobbre daños m
maliciosos
ccausados al inmueble
i
arrrendado (art.. 9);
bb) resolver so
olicitudes dee parte intereesada sobre la
l determinaación del moonto total dell depósito enn garantía
a reintegrar por
p el arrend
dador al arren
ndatario y au
utorizar su reetención porr parte del arrrendatario ssi hubiere
oobligaciones insolutas im
mputables al arrendatario
o (art. 22 num
merales 1 y 22);
cc) supervisarr y acordar la
l metodolog
gía de los av
valúos requeeridos para lla determinaación del vallor de los
inmuebles dee uso comerccial (VI) (artt. 31);
ee) decidir so
olicitudes dee determinación del can
non de arreendamiento de inmueblees de uso ccomercial
fformuladas por
p alguna dee las partes (art.
(
32 num
meral 3);
ee) modificarr mediante providenciia administrrativa los pporcentajes de rentabilidad anuall (%RA)
rrequeridos para el cálcullo del canon
n de arrendaamiento de innmuebles dee uso comerrcial (art. 322 numeral
33);
ff) tramitar y decidir la instancia ad
dministrativaa previa sob re la proceddencia de m
medidas cauttelares de
ssecuestro de inmuebles de uso com
mercial arrend
dados, para lo cual tenddrá un plazoo de treinta (30) días
ccontinuos, veencidos los cuales
c
quedaará agotada la
l instancia aadministrativva (art. 41 leetra l);
gg) imponer laas sancioness previstas en
n la Ley por incumplimiiento de sus disposicionees (art. 44)
L
La impugnacción de los actos
a
administrativos dictados por eel órgano rector compettente se haráá ante los
ttribunales Su
uperiores de lo Contenciioso Administrativo del A
Area Metroppolitana de C
Caracas, y enn el resto
a los Juzgad
ddel país la co
ompetencia corresponde
c
dos de Muniicipio (art. 433).
E
Establece la Ley que lo
os procedimiientos jurisd
diccionales een materia dde arrendam
miento comeercial son
ccompetenciaa de la jurisd
dicción civill ordinaria por
p vía del pprocedimientto oral prevvisto en el C
Código de
P
Procedimien
nto Civil (art.. 43).
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L
La Ley estab
blece que fin
nalizada la reelación arren
ndaticia, si nno hubiere coonsenso entrre las partes sobre la
fforma o pag
go de oblig
gaciones inssolutas que tuviere el arrendatariio, las partees podrán aacudir al
pprocedimientto jurisdiccio
onal (art. 20).
IIgualmente dispone
d
la Ley que en caaso de incum
mplimiento ddel arrendaddor de su oblligación de rreintegrar
eel depósito en
e garantía al arrendataario o de liberar la fianzza al términno de la relaación arrenddaticia, se
aacudirá a la vía jurisdicccional. (art. 21). Ademáás la Ley prrevé que el aarrendador ppodrá acudirr a la vía
judicial para requerir la ejecución dee la fianza de
d fiel cumplimiento dadda por el arrrendatario enn caso de
qque haya oblligaciones in
nsolutas impu
utables a éstte (art. 22).
A
Adicionalmeente la Ley contempla que
q en caso de daño m
malicioso al iinmueble arrrendado, el afectado
ppuede optar por acudirr a la vía jurisdicciona
j
al o a la vvía administtrativa y soolicitar el innicio del
pprocedimientto correspon
ndiente (art. 9).
V
Visto lo anteerior, la única instancia administrativ
a
va previa a lla vía jurisdiiccional estáá planteada een el caso
dde las medid
das cautelares de secuestrro del inmueeble arrendaddo, que paraa poder dictaarse por los ttribunales
sse requiere constancia
c
dee haberse agotado la insttancia adminnistrativa (arrt. 41 letra l)), es decir, coonstancia
dde que se hu
ubiere solicitado el pronu
unciamiento de la SUND
DDE al respecto y la SU
UNDDE hayya negado
la procedenccia de la med
dida o no hub
biere respondido dentro del plazo dee 30 días conntinuos.
L
Las medidas cautelaress de secuesstro sobre inmuebles
i
dde uso com
mercial arreendados dicctadas en
pprocedimienttos en curso
o para el momento de laa entrada en vigencia de la Ley, queedan suspenddidas por
m
mandato de esta Ley haasta tanto see agote la instancia adm
ministrativa antes menccionada (Dissposición
T
Transitoria Tercera).
T
A
Aparte de este
e
supuesto de instan
ncia adminisstrativa prevvia en casoo de medidaas cautelarees, la vía
jurisdiccionaal ante los tribunales
t
orrdinarios esttá siempre aabierta a las partes parra resolver ccualquier
ccontroversia derivada del contrato dee arrendamieento, incluyeendo su term
minación o reesolución, ell desalojo
ddel inmueblle por las causales legalmente
l
establecidaas, etc., sinn necesidadd de proceedimiento
aadministrativ
vo previo.
M
Multas.L
La Ley estab
blece la siguiientes multass por incump
plimiento dee las estipulaaciones de laa Ley (art. 444):
aa) 500 UT por incumplim
miento de lo
os artículo 30 (obligacióón del arrenddador de enttregar facturaa legal al
aarrendatario por conceptto de canon de arrendam
miento), 41 lletras a y b ((cobro por m
mostrar inmuuebles en
ooferta de arrrendamiento
o y arrendam
miento de inmuebles
i
ccon condicioones físicas inadecuadaas), y 42
((avisos o anu
uncios publiicitarios ofreeciendo inmu
uebles en arrrendamientoo con límitees por condicciones de
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ppreferencia sexual, políítica, religio
osa, género,, origen étnnico, estadoo civil, classe social, pprofesión,
ccondición so
ocial, discapaacidad, enferrmedades);
bb) 1.500 UT
T por infraccción de los artículos
a
10 (obligaciónn del arrendaador de garaantizar el usso y goce
ppacífico del inmueble), 11
1 (obligació
ón del arrendador de cubbrir los costtos de las repparaciones m
mayores),
115 (cobro de
d primas po
or cesión, traaspaso, arrieendo, punto comercial, iimposición dde compra dde bienes
m
muebles quee se encuenttren en el lo
ocal), 16 (modificación de uso, rubbro comerciaal, denominaación y/o
m
marca establlecidos en ell contrato, im
mposición de
d vender prroductos o pprestar serviccios de determinadas
m
marcas comeerciales o ad
dquiridos dee determinad
dos proveedoores, imposiición de adqquisición de bienes o
ccontratación de servicioss necesarios para el mantenimiento, reparación, cuido u ornaato del inmuueble), 18
((modificació
ón del contraato por camb
bio del arrend
dador por traansferencia de la propiedad o adminnistración
ddel inmueblle), 19 (infrracción de las normas sobre garaantías del ccontrato de arrendamieento), 24
((incumplimieento de lo qu
ue debe con
ntener legalm
mente el conttrato de arreendamiento),, 26 (incumpplimiento
dde la prórro
oga legal), 38
3 (incumpllimiento de la preferenncia ofertivaa del arrenddatario a coomprar el
inmueble arrrendado) y 41
4 letras d, f,
f g, i, y j (eestablecimiennto de cánonnes de arrenndamiento ddistintos a
los legalmen
nte permitido
os, cobro porr activos intaangibles, ajuuste del canoon de arrendaamiento sin pprevisión
ccontractual, cobro de penalidades,
p
regalías o comisioness parafiscalees no previistas en el contrato,
eestablecimien
nto de arbitrraje privado para resolveer los conflicctos entre arrrendador y aarrendatario))
cc) 2.500 UT
T por incum
mplimiento de los artícculos 8 (noo entregar eel inmueble en buen eestado de
m
mantenimien
nto y conserrvación y solvente con servicios
s
púb
úblicos, o enn las mismass condicionees en que
ffue recibido)), 13 (no celebrar contraato de arrend
damiento esccrito y autennticado), 17 ((cobro de cáánones de
aarrendamientto distintos a los calculaados según lo
o establecidoo en la Ley), 31 (determ
minación del valor del
inmueble (VI) sin avalúo
o a costo de reposición conforme
c
a lla metodologgía establecida por la SU
UNDDE),
332 (determin
nación del caanon de arreendamiento en contravennción con loos métodos previstos enn la Ley),
334 (cobro dee cánones dee arrendamiento en exceso del canoon determinnado conform
me a la Leyy), 35 (no
cconstituir el Comité Paaritario de Administrac
A
ción del Coondominio ssegún lo preevisto en laa Ley, o
incumplir su
us normas y reglamentoss), 36 y 37 (infringir
(
lo relativo al ppago de los gastos com
munes que
ccorrespondan
n al inmueb
ble arrendado
o según lo convenido
c
een el contratto de arrenddamiento o iincumplir
ccon el pago de contribu
uciones y/o fondos
f
estab
blecidos porr el Comité Paritario dee Administraación del
C
Condominio, o cobrar ho
onorarios po
or administraación o gesttión de los ggastos comunnes o de conndominio
een exceso deel 10% del monto
m
total de
d los gastoss comunes), 41 letras c, e, h, k, l y m (subarrenddamiento
ssin previsión
n contractuall para ello, fiijación de cáánones de arrrendamientoo en monedaa extranjera, cobro de
m
multas por in
ncumplimien
nto del horaario de apertu
ura o cierre del local, dde disposicioones sobre aarreglo de
ffachadas, vittrinas o de no
ormas de convivencia no
o establecidaas por el Com
mité Paritariio de Adminnistración
ddel Condom
minio, resolucción unilateral del conttrato, aplicacción de meddidas de seccuestro del iinmueble
aarrendado sin haber ago
otado la instancia admin
nistrativa, addministraciónn del contraato de arrenddamiento
ppor empresass extranjerass no radicadaas en el país)).
C
Caracas, may
yo de 2014.
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