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CONCLUSIONES 

 
    Se obtuvo como conclusiones en cuanto a las atribuciones del arrendador 

con respecto a sus derechos en la legislación civil venezolana; lo siguiente: 

sobre la acción de desalojo, que esta se puede intentar cuando el 

arrendador, un familiar por consanguinidad dentro del cuarto y por afinidad 

en el segundo grado esté en necesidad de vivienda, por violación de las 

cláusulas del contrato de arrendamiento sin el consentimiento del 

arrendador.  

    Por otro lado la regulación del alquiler se debe intentar por ante un órgano 

administrativo del Estado  llamado Superintendencia Nacional de 

Arrendamientos de Vivienda a fin de evitar un conflicto entre las partes al 

momento de fijar la cancelación del canon. Si bajo algún supuesto se diera 

algún tipo de conflicto existe la institución de resolución de conflictos que se 

dan de manera violento y no violento, depende del lugar donde esté ubicado 

el inmueble, desde el punto de vista que la sociedad no es uniforme en 

cuanto a la instrucción profesional o capacidad económica, existen métodos 

para la resolución de conflictos. 

    Asimismo, se concluyó que si se llegara a acordar la resolución del 

contrato es recurrible las medidas cautelares con el fin de asegurar las 

resultas en el proceso pudiendo el litigante que quede victorioso ejecutar su 

sentencia, siendo estas medidas establecidas por la ley: el secuestro, el 

embargo de bienes inmuebles, prohibición de enajenar y grabar bienes 



98 

 

inmuebles, así como también las innominadas que pueden ser otorgadas por 

el juez, la finalidad de estas medidas es resguardar los derechos del 

triunfador en el proceso. 

-  Al estudiar  los derechos de orden público del arrendador según la Ley 

para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda (2011), 

se obtuvo que en materia de interés público está relacionada con 

arrendamientos de inmuebles destinados a la vivienda; la cual permite 

desarrollar los mecanismos que garantizan a todas las familias el goce del 

derecho humano a una vivienda y hábitat en condiciones dignas. Esta Ley 

posee características especiales como  que es estratégica, en el marco de la 

garantía integral y efectiva, del derecho a la vivienda adecuada y un hábitat 

digno así como, la humanización en  las relaciones familiares, vecinales, 

comunitarias y sociales.  

  En este sentido cabe destacar que  la fijación del canon de arrendamiento 

es regulada a través de resolución por la Superintendencia Nacional de 

Arrendamientos de Viviendas, la cual le exige al arrendador aperturar una 

cuenta corriente donde el arrendatario pueda hacer el depósito 

correspondiente al pago mensual y que este no debe clausurar durante la 

relación arrendaticia o, en consecuencia el arrendatario queda exonerado de 

responsabilidad hasta que abra nuevamente la cuenta corriente. La 

cancelación del canon de arrendamiento debe hacerse los cinco (5) primeros 

días de cada mes, por lo tanto, el arrendador no debe pedirle el pago por 
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adelantado al arrendatario.  

 Asimismo,  la fijación de los cánones de arrendamiento de los inmuebles 

es un acto primordial, la legislación venezolana establece la fijación para el 

pago de las pensiones de arrendamiento, la forma de cómo deben ser 

cancelados los cánones y el recibo de pago de arrendamiento.  

- Por otro lado al analizar los derechos de los arrendatarios según el Decreto 

con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación 

Arbitraria de Vivienda en Venezuela (2011); como conclusión se obtuvo, que 

es obligación de los funcionarios judiciales suspender cualquier actuación o 

provisión judicial en fase de ejecución que implique la terminación o cese 

sobre la posesión legitima del bien destinado a uso de vivienda, bien sea en 

ejecución forzosa o voluntaria; Para acceder a los órganos jurisdiccionales, 

las partes deben agotar el procedimiento administrativo previo que establece 

la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Vivienda (2011).  

 Del mismo modo todo Juez debe asegurarse que el sujeto objeto de 

protección cuente con asistencia o representación jurídica en todo el 

proceso, y aún en la fase de ejecución; cuando el arrendador solicita el 

Desalojo por inhabitabilidad del inmueble la autoridad a la cual corresponda 

el desalojo podrá obviar el procedimiento que establece la Ley Contra el 

Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Vivienda (2011), sin embargo, el 

Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y 

hábitat deberá ubicar un refugio para las personas afectadas mientras se le 

dé solución habitacional definitiva. 

- Al analizar los derechos del Arrendador en el ámbito civil con el ámbito 
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inquilinario venezolano se obtuvo que, la garantía es una de las 

consecuencias de los contratos, en especial de los onerosos, que tiene como 

finalidad el respaldo de las obligaciones asumidas por arrendatario. Entre 

ellos tenemos el pago de las garantías reales o fianza, el depósito, derecho a 

la persecución y el pago del canon  de arrendamiento, contempladas en 

ambas legislaciones.  

  Por último el arrendador tiene la obligación de entregar el inmueble en 

buen estado y el arrendatario en entregarlo en las condiciones que fue 

recibido; por lo tanto,  la obligación de mantener la cosa arrendada en buen 

estado consiste en hacer, durante el arriendo, todas las reparaciones 

necesarias a excepción de las locativas, es decir, aquellas que tienen por 

objeto subsanar los deterioros que son consecuencia normal del goce que 

tiene el arrendatario sobre la cosa. Al mismo tiempo,  la pensión del 

arrendamiento constituye para el arrendador y para el arrendatario lo 

esencial del contrato , es decir, un elemento de tipicidad fundamental, cuya 

existencia, por tanto, le da fisonomía propia al arrendamiento. El arrendatario 

deberá restituir el inmueble en igual condición en que le fue entregado. 
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RECOMENDACIONES 

 
- Como recomendación se debería plasmar en la Ley para la Regularización 

y Control de los Arrendamientos de Vivienda (2011), a través, de una reforma 

parcial al Reglamento de la Ley para La Regularización y Control de los 

Arrendamientos de Vivienda, un procedimiento especial, para el caso  que el 

arrendatario responda al valor social de la vivienda, que se expresa en la 

citada de la ley, donde se precisé y especifique una celeridad procesal ,  en 

caso de que el dueño requiera la misma vivienda la cual es objeto de 

arrendamiento, en virtud que podrían existir  circunstancias, del cual el 

mismo reglamento podría plasmar para el caso de que este último dueño 

conforme a los principios de justicia social , igualdad,  equidad y solidaridad, 

garantía de los derechos del hogar, las familias,  la maternidad, entre otros, 

necesite la ocupación inmediata del inmueble otorgado en  arrendamiento, a 

los fines de asegurar el desarrollo humano integral y protección familiar de 

los dueños o arrendadores de inmuebles otorgados en calidad de vivienda y 

más aún si el inmueble constituye su vivienda principal debidamente 

comprobado. 

- Por otro lado,  deberían adquirirse los mecanismos a favor del dueño o 

arrendador y establecer un medio para el caso del uso irresponsable de la 

propiedad de vivienda, cuando el arrendatario (a) desvirtué el principio o la 

forma de colocar a la vivienda al servicio de la sociedad, todo esto en virtud, 

de que pareciere del análisis de la ley, que se carece de disposiciones 



102 

 

inmediatas para ocupar un bien de supremo interés social, aún cuando esté 

bien sea de su propiedad, ya que si bien es cierto, el arrendamiento podría 

constituir para el arrendatario (a) practicas de acaparamiento y especulación 

en el uso del inmueble arrendado para la vivienda, teniendo como 

consecuencia el abuso de la posición de dominio y de las demandas 

concentradas, evitando que el Estado adopte medidas para evitar sus 

efectos nocivos y restrictivos. 

- Darle un mejor y mayor alcance, en cuanto a la redacción de la ley que rige 

esta materia, para que esa garantía de las familias y las personas, sea 

favorable a ambos sujetos que intervienen en una relación arrendaticia, en 

virtud que tanto el arrendatario (a), dueño o arrendador no encuentren en 

riesgo vital, de proveerse de una vivienda,  ya que,  la Ley para la 

Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda evidentemente 

esta a favor del arrendatario, trayendo como consecuencia que cada día 

menos propietarios de viviendas estén dispuestos a ofrecer en alquiler su 

inmueble y por ende se pierda la figura del arrendatario. 
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