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A finales de noviembre de 2013, el Presidente de la 

República dictó el Decreto No. 602, por el cual se 

estableció un régimen transitorio de protección a 

los arrendatarios de inmuebles destinados al 

desempeño de actividades comerciales, industriales 

o de producción (G.O. No. 40.305, de 29.11.13), 

cuyo fin era dar inicio al control administrativo de 

los alquileres de locales comerciales en el país: “He 

decidido sacar un decreto especial de control y re-

gulación de los arrendamientos vinculados al co-

mercio en todo el país”, expresó Maduro durante 

un Consejo de Ministros realizado en el Palacio de 

Miraflores. A partir de entonces, el precio del me-

tro cuadrado de los locales destinados a las activi-

dades comerciales no puede exceder de 250 bolíva-

res, de acuerdo al Artículo 2 de ese decreto espe-

cial.  

La normativa indica que los contratos de arrenda-

miento que tengan establecidos cánones superiores 

a los 250 bolívares “se entenderán automáticamen-

te regulados en el precio indicado en este artícu-

lo”. Asimismo, señaló que “para aquellos casos en 

que el canon de arrendamiento mensual esté por 

debajo al equivalente a 250 bolívares por metro 

cuadrado, se mantendrán los cánones acordados en 

el contrato debidamente celebrado”.  

Adicionalmente, el Decreto presidencial dejó sin 

efecto las cláusulas contractuales que establecían: 

cánones de arrendamientos en moneda extranjera; 

valoración de activos o valor agregado intangibles, 

tales como relaciones, reputaciones y otros simila-

res; ajustes periódicos del canon de arrendamiento 

durante la vigencia del contrato; cánones o pagos 

de cualquier tipo sobre la base de porcentaje por 

ventas brutas o netas por la actividad comercial 

realizada por el arrendatario; eliminó las penalida-

des, regalías o comisión contempladas en el contra-

to de arrendamiento, documento o reglamento de 

condominio, así como cualquier otro instrumento 

que imponga la erogación de pagos distintos al ca-

non de arrendamiento; multas al arrendador por la 

no apertura del local comercial, por apertura fuera 
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de horario o por el cierre anticipado; y las imposi-

ciones por arreglo de fachadas y vitrinas. 

Por último, vale destacar que prohibió el arbitraje 

privado para resolver los conflictos surgidos entre 

arrendador y arrendatario con motivo de la relación 

arrendaticia; la resolución unilateral del contrato 

de arrendamiento; la aplicación de medidas caute-

lares de secuestro de bienes o inmuebles vinculados 

con la relación arrendaticia; y la admisión de con-

tratos de arrendamientos por parte de empresas 

extranjeras (Ver: http://goo.gl/Etd9ZP). 

Ante esta realidad, la Cámara Venezolana de Cen-

tros Comerciales (CAVECECO), que representa a 165 

mil afiliados en el país, advirtió en los meses si-

guientes sobre la crítica situación en que se sumió 

el sector con motivo del Decreto antes mencionado 

unido a otras regulaciones, al punto que alertaban 

sobre lo insostenible de la continuidad de sus ope-

raciones.  

En un comunicado, CAVECECO señaló que “como 

consecuencia de las recientes regulaciones dictadas 

por el Ejecutivo, que establecieron restricciones y 

cambios en el esquema de funcionamiento de los 

centros comerciales, se está generando una serie 

de consecuencias negativas, que no solo afecta a 

comerciantes sino también a los usuarios que fre-

cuentan los malls. Entre los problemas destacan la 

afectación de la capacidad operativa y el manteni-

miento de los centros comerciales, que se ve tradu-

cido en la paralización temporal de escaleras mecá-

nicas, ascensores y servicios de aires acondiciona-

dos, reducción del horario de funcionamiento de 

los comercios y de los servicios de limpieza y segu-

ridad. El texto advierte que la situación lleva a 589 

mil empleos a una situación de riesgo, el cierre 

transitorio o definitivo de comercios producto del 

otorgamiento de divisas y la amenaza de paraliza-

ción definitiva de la inversión para la construcción 

de nuevos centros comerciales” (Ver: http://

goo.gl/COLKeF y http://www.cavececo.org/). 

Luego de semanas de reuniones entre el sector 

afectado y autoridades del Gobierno nacional, de 

alertas y exhortos como los contenidos en el comu-

nicado antes mencionado, en el marco de la Ley 

Habilitante, se dictó el Decreto-Ley de Regulación 

del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comer-

cial (en lo que sigue DLRAIUC) publicado en Gaceta 

Oficial (40.418, de 23.05.14), el cual, en su Exposi-

ción de Motivos, incluyó una serie de afirmaciones 

preocupantes y, en general, inconstitucionales, por 

ser contrarias a la libertad individual y al Estado de 

Derecho, las cuales poco reflejan la disposición del 
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“Entre los problemas destacan la                
afectación de la capacidad operativa              
y el mantenimiento de los centros                 
comerciales (…), reducción de horario  
de funcionamiento de los comercios                
y de los servicios de limpieza y                       
seguridad”.  

COMUNICADO CAVECECO 
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Ejecutivo nacional a dar una respuesta adecuada a 

la problemática que sus regulaciones han generado 

al sector. 

Afirma, por ejemplo, que “es evidente un compor-

tamiento especulativo del sector inmobiliario en 

los últimos años”. Esto significa una condenatoria 

del sector privado inmobiliario por parte del Go-

bierno nacional sin derecho a la defensa, al no ofre-

cerse pruebas que muestren la veracidad de esa 

acusación, por lo que se viola la presunción de 

inocencia de los propietarios de inmuebles para al-

quiler comercial y se los criminaliza. 

También indica que “es deber ineludible del Estado 

procurar equilibrio entre las partes del juego eco-

nómico y la igualdad de participación en el acceso a 

la riqueza nacional”. Ello supone que el Gobierno 

nacional cree tener poderes ilimitados para dirigir 

las relaciones económicas de todos los particulares, 

y distribuir mediante el uso de la fuerza (coacción) 

los frutos del esfuerzo privado como si fueran bie-

nes de propiedad estatal. 

De igual forma, sostiene que “las fórmulas partici-

pativas incluidas en el DL garantizan la construc-

ción del socialismo en sectores en los que se pensó 

sería imposible la práctica socialista”. Esto implica 

que para el Gobierno nacional los “Comités Parita-

rios de Administración de Condominio” no son ins-

tancias de negociación y autocomposición, sino de 

ejecución de la ideología socialista que impondrá la 

Superintendencia de Defensa de los Derechos Socio-

económicos (SUNDDE) 

Por último, afirma el único “considerando” del 

DLRAIUC que “se dicta con el supremo compromiso 

de construir el socialismo bolivariano y refundar la 

Nación venezolana”. Es decir, no importa incentivar 

la oferta de alquileres comerciales, propiciar la 

competencia en dicha oferta, la construcción de 

nuevos establecimientos comerciales para alquiler, 

ni la creación de un marco jurídico sujeto a tribu-

nales imparciales que generen confianza y brinden 

seguridad a las partes de los arrendamientos. No se 

trata de mejorar el sector. Lo que importa es lograr 

el fin ideológico. 

Si se lo compara con la vigente Ley para la Regulari-

zación y Control de Arrendamientos de Viviendas 

(que suprimió la libertad contractual), otorga a la 

SUNAHVI poderes ilimitados sobre los bienes arren-

dados, impide junto con otras leyes los desalojos y 

que obliga a los propietarios en ciertos casos a ven-

der a los inquilinos su inmueble en contra de su vo-

luntad, todo ello partiendo de premisas marxistas y 

roussoneanas de la lucha de clases y de la propie-

dad privada como robo, ver: http://goo.gl/OiHnkF 
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y http://goo.gl/o0NdGZ), sin duda el DLRAIUC pudo 

ser mucho peor de lo que es.  

En tal sentido, se comprenden las declaraciones del 

presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, 

Aquiles Martíni, y del presidente de la Cámara Ve-

nezolana de Centros Comerciales, Alfredo Cohen, 

cuando califican de positivo el DLRAIUC: “…el ins-

trumento legal incorporó en gran medida los acuer-

dos alcanzados en las reuniones con el ministro de 

Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina. Martini dijo 

que le dan un voto de confianza al gobierno y espe-

ran que el valor de los inmuebles comerciales, que 

fijará la Superintendencia Nacional para la Defensa 

de los Derechos Socioeconómicos a través de la se-

lección de un método de avalúo, ‘no sea irrisorio’ 

por no considerar el valor del mercado. Experiencia 

que ya se vivió con los avalúos de las viviendas, 

porque en este caso se contraería el alquiler de los 

locales” (Ver: http://goo.gl/kvjD3h). 

Menos comprensibles resultan las declaraciones da-

das por el presidente de la Asociación de Propieta-

rios de Inmuebles Urbanos, Roberto León Parilli, 

según el cual la aprobación del instrumento legal es 

alentadora para la inversión y reactivación del sec-

tor de locales comerciales individuales: “La ley 

mantiene el respeto por la propiedad privada, fija 

métodos lógicos de valoración inmobiliaria y renta-

bilidad al establecer cánones justos para propieta-

rios e inquilinos, seguridad jurídica y procedimien-

tos administrativos y judiciales que garantizan el 

debido proceso y el derecho a la defensa para am-

bas partes” (Ver: http://goo.gl/kvjD3h) 

El que el DLRAIUC no sea tan arbitrario como su par 

en materia de alquileres para vivienda, y que en 

alguna medida permita el respeto a la libertad con-

tractual, no puede llevar a concluir que dicha nor-

mativa respeta los derechos de las partes del arren-

damiento y que promoverá la oferta de alquileres 
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comerciales, ya que desde el momento en que se 

funda en las premisas antes indicadas, que asume 

que los contratos de arrendamientos comerciales no 

son materia del Derecho Privado sino del Derecho 

Administrativo, y que otorga poderes discrecionales 

a una Administración para que supervise y controle 

(es decir, dirija y funcionalice) los inmuebles priva-

dos destinados a alquiler comercial, al tiempo que 

limita el acceso a tribunales imparciales, desconoce 

la libertad de contratación, la tutela judicial efecti-

va y la propiedad privada, y con ello, así, crea des-

incentivos para que se alquile con fines comercia-

les, y que se edifiquen nuevos inmuebles con ese 

fin. 

En primer lugar, porque el contenido de los contra-

tos lo determina en sus aspectos esenciales el 

DLRAIUC y los reglamentos y normativas que lo 

desarrollen, por ejemplo, en la determinación del 

canon a pagar (incluye métodos que pueden parecer 

razonables, pero que limitan a las partes y que no 

necesariamente reflejarán el valor de mercado del 

inmueble); además mantiene la prohibición de pa-

gos en moneda extranjera, de optar al arbitraje co-

mercial para resolver controversias y la rescisión 

unilateral del contrato, tal y como lo hizo el Decre-

to presidencial publicado en la G.O. No. 40.305, de 

29.11.13, y su ámbito de aplicación luce indetermi-

nado, pues se habla en algunas partes del DLRAIUC, 

además de arrendamientos de inmuebles destinados 

al uso comercial, de “otros inmuebles bajo régimen 

de condominio u otro régimen de propiedad colecti-

va o de comunidad”.  

En segundo lugar, porque en casos de conflicto en-

tre las partes éstas deben acudir a la SUNDDE antes 

de plantear la controversia ante un Tribunal munici-

pal con competencia contencioso-administrativo, y 

sólo aquellos pocos asuntos que no estén sujetos al 

DLRAIUC serán materia de los Tribunales civiles; es 

decir, obliga a agotar la vía administrativa (someter 

un conflicto jurídico al Ejecutivo nacional como 

condición para luego poder ir al Poder Judicial) en 

casos de desacuerdo, por ejemplo, sobre el canon y 

sobre entrega o desalojo del bien arrendado.  

Y en tercer lugar porque tanto el método de deter-

minación del canon a pagar, como la duración y ter-

minación del contrato de arrendamiento (uso y dis-

frute del bien privado) los define el DLRAIUC y lo 

controla, aprueba y modifica discrecionalmente la 

SUNDDE, es decir, otorga poderes administrativos 

de dirección a un tercero ajeno a las partes del 

contracto, que además posee potestad de autotute-

“La ley mantiene el respeto por la pro-
piedad privada, fija métodos lógicos de 
valoración inmobiliaria y rentabilidad al 
establecer cánones justos para propie-
tarios e inquilinos, seguridad jurídica y 
procedimientos administrativos y judi-
ciales que garantizan el debido proceso 
y el derecho a la defensa para ambas 
partes” 

ROBERTO LEÓN  PARILLI, ASOCIACIÓN DE                  
PROPIETARIOS DE INMUEBLES URBANOS  
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la administrativa, esto es, el poder dado por ley de 

ejecutar sus propios actos de inmediato, sin necesi-

dad de previa autorización judicial para ello. 

Por todo lo anterior, difícilmente puede considerar-

se que el DLRAIUC respete los derechos a la libre 

empresa y a la propiedad privada, menos aún que 

contenga un marco jurídico que genere confianza y 

propicie la inversión en el sector para mantener los 

inmuebles ya edificados en buenas condiciones, y 

para proceder a la edificación de nuevos locales, 

cuando es incierto qué tipo de contrato se logrará 

celebrar en cada caso, ante los poderes de la SUN-

DEE, y si los contratos a celebrar, pagadores sólo en 

Bs, harán posible que los propietarios recuperen su 

inversión y obtengan ganancias legítimas por alqui-

lar. 

Desde el Observatorio de la Propiedad consideramos 

que este DLRAIUC mantiene la situación de riesgo e 

incertidumbre sobre los derechos de propiedad de 

inmuebles para alquiler comercial, que los afecta-

dos han de evaluar unidos su aplicación y alertar a 

la opinión pública y demás afectados de cualquier 

efecto negativo que se siga del mismo, y en espe-

cial continuar recomendando y proponiendo modifi-

caciones que apunten a la puesta en  vigencia en un 

futuro de normativas que respeten la autonomía de 

la voluntad y promuevan la competencia en la ofer-

ta de alquileres, así como la edificación de nuevos 

inmuebles para alquiler con fines comerciales. 

Recomendamos, en tal sentido, no asumir a la lige-

ra el DLRAIUC como una regulación positiva respeto 

de los derechos de propiedad y la oferta de alquiler 

de inmuebles para comercio, sino como una regula-

ción que comienza a reconocer el fracaso de la pla-

nificación centralizada en esta materia, y que ha de 

ser derogada en un futuro cercano, como la de al-

quiler para vivienda, por leyes que sí generen con-

fianza y den garantías a los derechos de propiedad 

de quienes arriendan, así como derechos y no privi-

legios a los que alquilan.  

Elaborado por el Doctor Luis Alfonso Herrera para el                                             

Observatorio de Derechos de Propiedad.  
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