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TODO SOBRE

ALQUILERES
Este folleto contiene;

Ley 135
(Gaceta Oficial extraordinaria de marzo 11 de 1959)
Y SU

REGLAMENTO
(Aprobado por el Consejo de Ministros de abril 24 de 1959)

TEXTOS

C O M P LE T O S
DE LA

L ey de 23 de marzo de 1939
Y

Ley-Decreto 449 de 1952 y modificaciones
introducidas por la numero 888 de 1953

Distribuidor:
A G E N C IA

DE

P U B L IC A C IO N E S

Presidente Zayas 407

M A D IE D O
La Habana

JUSTICiIA

LEY No. 135

(Gaceta Oficial extraordinaria de marzo 11 de 1950)
DR. MANUEL URRUTIA LLEO, Presidente de la Ilepubliea de
Cuba.
HAGO SABER: Que el Consejo de Ministros ha acordado y
yo he sancionado, lo siguiente:
POR CUANTO: Es deber y atribucion del Gobierno Revolucionario procurar el bienestar social del pueblo, especialmente eu
lo que concierue a las necesidades basieas del mismo, entre las que
se encuentra la vivienda.
POR CUANTO: Los pagos por concepto de alquiler representa una de las mayores partidas de egresos en el presupuesto
familiar.
POR CUANTO: El nivel de alquileres de viviendas es alto
eu nuestro pais comparado con los niveles existentes en otras naciones, resultando gravosos los precios de arrendamientos hoy prevalecientes en Cuba, especialmente en lo que concierue a los sectores de la ciudadania de bajos y medianos ingresos, disminuyendose con ello el ingreso real disponible de los integrantes de esas
clases.
POR CUANTO: La intervencion del Estado en materia de regulaeion de alquileres de viviendas debe beneficiar de manera mas
aeentuada a las familias de mas bajos ingresos, pero tendiendo
simultaneamente a amortiguar el impacto de dicha rebaja en
cuanto a los propietarios de menos recursos.
POR CUANTO: Ai disponerse una rebaja en el precxo de
los alquileres se liberan fondos destinados a la ateneion de gastos
eorrientes, elevandose la capacidad adquisitiva de las clases trabajadoras y media, con lo que se propicia no solo la posibilidad
de atender mas ampliamente a otras necesidades esenciales a la
vida, sino tambien se estimula la tendencia al ahorro, por medio
del cual babra de lograrse la capitalizacion necesaria para aeelerar e incrementar el proceso de desarrollo economico nacional.
POR TANTO: En uso de las facultades que le estan eonferidas al Consejo de Ministros, este ha acordado y yo he’ sancionado
la siguiente.

LEY No. 135
ARTICULO PRIMERO: Los alquileres de las viviendas construidas con anterioridad a la promulgacion de la presente Ley, se
rebajan:
1.
—En un cincuenta por ciento (50%) los que no exeedan de
cien pesos mensuales.
2.
—-En un cuarenta por ciento (40%) los mayores de cien pe
sos y que no exeedan de doscientos pesos mensuales.
3.
— En un treinta por ciento (30%) los mayores de doseientos pesos mensuales.
ARTICULO SEGUNDO: Las rebajas dispuestas en el articnlo anterior se determinaran sobre las cantidades fijadas en los
recibos que hubiesen pagado o debicron pagar los inquilinos du-

rante el mes de febrero de 1959, deduciendose el importe de la re
baja de la cantidad consignada en diclios recibos. La cantidad
resultante representara el precio legal del arrendamiento, que se
estabiliza y surtira efectos a partir del primero de abril de 1959.
Las cantidades pagadas en exceso de acuerdo eon esta Ley se
descontara del recibo eorrcspondiente a la mensualidad que deba
pagar el inquilino en el proximo vencimiento.
Ademas del importe de los servicios y suministros de que trata el Art. 19 de la Ley-Decreto 449 de 9 de octubre de 1952, publieada en la Gaceta Oficial Extraordinaria del mismo dia, se
considerara incluido en el precio legal antes fijado, el mobiliario
que hubiese sido tambien objeto de arrendamiento, aunque ello
eonstare en contrato aparte.
En los easos de viviendas no arrendadas durante el mes de
febrero de 1959, las rebajas dispuestas se deter min ardn sobre las
cantidades que resulten de la declaracibn jurada producida por
los arrendadores en la Administracion Municipal respectiva a los
efectos del amillaramiento del inmueble de que se trate.
ARTICULO TERCERO: Se entendera por vivienda, a los
efectos de la rebaja de alquileres dispuesta en el Articulo Primero
de esta Ley, la totalidad o parte de cualquier finca urbana en la
que, bajo contrato de arrendamiento:
a) Habite realmente y tenga su residencia permanente una
persona, con o sin familia.
b) Se encuentre domiciliada una institucion benefica, piadosa, cultural, de recreo, artistica, religiosa, cientifica o cualquier
otra entidad de naturaleza analoga, que no persiga fines de lucro.
c) Las casas de pisos y las casas de apartamientos.
d) Las llamadas ciudadelas o casas de vecindad o de inquilinato.
Una finca urbana no perdera el concepto de vivienda a los
efectos de la citada rebaja, por la cireunstancia de que el arrendatario o subarrendatario de ella, su conyuge o pariente de una
u otra hasta el tercer grado de consanguinidad, con quien aquellos
eonvivan, ejerza en una parte de la vivienda una pequena industria domestica, aunque esta sea objeto de tributacion, o una profesion, arte u oficio, o una actividad de las comprendidas en el
ineiso c) del Articulo Cuatro de la Ley-Decreto 449 de 9 de octu
bre de 1952.
ARTICULO CUARTO: Se exceptuan de la rebaja dispuesta
en el Articulo Primero de esta Ley:
a) Los alquileres de las viviendas construidas y declaradas
habitables con anterioridad a la vigencia de la Ley de 23 de marzo de 1939, publicada en la Gaceta Oficial de 25 de marzo del
propio ano, y que fueron objeto de regulacion por dicha Ley, siempre que diclios alquileres esten actualmente ajustados al precio
legal que estabilizo para las eitadas viviendas la Ley-Decreto 449
de 9 de octubre de 1952.
b) Los alquileres que perciben las personas naturales arrendadoras de una o varias viviendas y cuya cuantia total no sea
—
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superior a la suma de ciento cincuenta pesos mensuales, al promulgarse la presente Ley.
Los arrendadores que se consideren comprendidos en lo dispuesto en este ineiso, declararan bajo juramento ante Notario
Publico, las viviendas que tengan dadas en arrendamiento y la
cuantla de los alquileres que devenguen al promulgarse la presente Ley. En los recibos que extiendan para el cobro de los alqui
leres dcberan hacer constar el numero y fecha del Acta y el No
tario ante quien se otorgo. Los que faltaren a la verdad al formu
lae diclia declaraeiou, incurriran en el delito previsto y sancionado en el Articulo 283 del Codigo de Defensa Social. Si con posterioridad a la promulgacion de la presente Ley los expresados
arrendadores dieren en arrendamiento otras viviendas y el importe total de los alquileres que perciban aumente hasta una suma
superior a ciento cincuenta pesos mensuales se aplicara la rebaja
dispuesta en el Articulo Primero de esta Ley.
c)
Los alquileres de las fincas urbanas pertenecientes en pleno dominio o en usufructo a alguna institucion de beneficencia
que hubiere sido o que se declara oficialmente de utilidad publica.
Para los alquileres exceptuados en el presente Articulo de la
rebaja dispuesta en esta Ley, eontinuara en vigor cl precio establecido en la Ley-Decreto 449 de 9 do octubre de 1952.
ARTICULO QUINTO: Las personas naturales arrendadoras
que despues de apliear a sus ingresos por alquileres do viviendas
la escala de rebaja establecida en el Articulo Primero de esta Ley
perciban menos de ciento cincuenta pesos, podran ajustar los alqui
leres que cobran a una cuantia tal que dichos ingresos resulten
ser de ciento cincuenta pesos.
ARTICULO SEXTO: En cases de que los arrendadores sean
organismos autouomos de seguros sociales y profesionales o cajas de retiro, pensiones y jubilaciones, la rebaja de alquileres seiialada en el Articulo Primero, cualquiera que sea la ascendencia,
sera de un treinta por ciento (30%).
ARTICULO SEPTIMO: Las viviendas de todas clases que
se eonstruyan dentro de los dos anos siguientes a la promulgacion
de esta Ley, y que 1kmen los requisites quo se establecen en el
Articulo siguiente, gozaran durante diez anos de las exenciones
tributarias siguientes :
1.
—Del impuesto territorial que afecte la propiedacj inmueble y de cualquier otro impuesto o contribucion sobre las fincas
urbanas a favor del Estado, la P'rovincia o el Municipio.
2.
— De todo impuesto sobre la expedicion de licencias para
construccion de edificio.
ARTICULO OCTAVO1: Para
impuestos y contribuciones a que
es requisito indispensable que las
tamente terminadas y deelaradas
—
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disfrutar de las exenciones de
se refiere el Articulo anterior,
construcciones queden complehabitables dentro de los dos

afios siguientes a la vigeneia de esta Ley, y quo la habite el propietario.
ARTICULO NOVENO: En los casos de edifieios destinados
a viviendas que se encuentren en proceso de construecion al promulgarse la presente Ley gozaran de la exeneion tributaria a que
se refiere el ineiso 1) del Articulo Septimo de esta Ley, siempre
que sea terminada la construecion y declarada habitable dentro
de los ocho meses posteriores a la promulgaeidn de la presente
Ley.
ARTICULO DECIMO: Las Administraeiones Municipals
quedan obligadas a rectificar inniediatamente las contribuciones
de acuerdo con las rebajas que se produzcan por la aplicacion de
los beneficios de la presente Ley, previa la presentacion por los
interesados, de las oportunas declaraciones.
En los casos comprendidos en la rebaja de alquileres dispuesta en la presente Ley, los arrendadores procederan a devolver a
ios inquilinos a quienes corresponds, el importe de los fondos da
dos en garantia que resulte en demasia del preeio legal que por
esta Ley se estableee.
ARTICULO UNDECIMO: Se declara de utilidad publica y
neeesidad nacional la presente ley, porque la rebaja de alquileres
que se dispone tiende a resolver, en forma emergente, el grave
problema del alto costo de la vivienda urbana en nuestro pais, y
elevar la capacidad adquisitiva de la clases trabajadoras y media
eomo eondicion indispensable para aeelerar el proceso de desarrollo eeonomieo del pais.
ARTICULO DUODECIMO : Se derrogan las Leyes y demas
disposiciones en vigor, en cuanto se opongan a lo dispuesto en
esta Ley.
POR TANTO: Mando que se curnpla y ejecute la presente
Ley en todas sus partes.
Dada en el Palacio de la Presidencia, en La Habana, a los
10 dias del mes de marzo de 1959. “ Ano de la Liberacion” .
MANUEL URRUTIA LLEO.
Fidel Castro Ruz,
Primer Ministro,
Alfredo Yabur Maluf,
Ministro de Justicia.
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REGLAMENTO DE LA LEY No. 135 DE 1959.
(Aprobado por el Consejo de Ministros de abril 24 de 1959)
EOR CUANTO: El gobierno de la Revolucion dicto en 10 de
marzo de 1959, la Ley No. 135 por la que se dispose una rebaja
de los alquileres de las viviendas construidas con anterioridad a
su promulgacion.
POR CUANTO: Se hace necesario dietar las normas reglamentarias pertinentes para su mejor interpretacion y adecuada
aplicaci6n.
PO>R TANTO: En uso de las faeultades de que estoy investido
por la Ley Fundamental y demas leyes vigentes, a propuesta del
Ministro de Justicia y asistido del Consejo de Ministros,
Resuelvo:
Dietar el siguiente Reglamento para la aplicacion de la Ley
No. 135 de 10 de marzo de 1959.
ARTICULO PRIMERO: A los efectos de^ este reglamento,
los siguientes terminos se entenderan con el significado expresado
a eontinuacion:
LA L E Y : La No. 135 de 10 de marzo de 1959.
EL REGLAMENTO: El presente Reglamento.
VIVIENDAS: Las definidas en el Articulo Tercero de la Ley.
REBAJAS: Las dispuestas sobre los alquileres de las vivien
das por los Articrxlos Primero y Sexto de la Ley.
ARTICULO SEGIJNDO: Las rebajas solo se apliear&n a los
alquileres que paguen los que real y efectivamente habiten las vi
viendas, ya realicen ese pago a propietarios o a subarrendadores.
En consecuercia, no se aplicaran las rebajas a los alquileres
que los subarrendadores paguen a los propietarios.
A los efectos de este Reglamento se consideraran subarren
dadores los que subarrienden todo o parte de las fincas que estuvieren arrendadas, salvo que el subarriendo no se extienda a mas
de tres habitaciones de una vivienda y, ademas, habiten o residan
en la misma, En este ultimo caso si se aplicaran las rebajas a los
alquileres que paguen al propietario.
ARTICULO TERCERO: Las rebajas se determinaran, segun
los easos en la siguiente forma:
a) Cuando se trate de viviendas que hubiesen estado arren
dadas durante el mes de febrero de 1959, las rebajas se determi
naran sobre el importe de los alquileres con vencimiento durante
el expresado mes segun conste de los correspondientes recibos.
b) En los easos de viviendas que no hubiesen estado arren
dadas durante el mes de febrero de 1959, la rebaja se determinark sobre el importe de los alquileres o valor en renta que aparezca de la ultima deelaracion jurada producida por el arrendador
eon anterioridad a la vigencia de la Ley, a los efectos del amillaramiento en las Administraciones Municipales.
c) En los easos en que no existiere acuerdo entre arrenda
dor e inquilino sobre el precio legal y se tratare de un inquilino que
no sea el que hubiese estado habitando la vivienda en el mes de
- - 5
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febrero de 1959, y no tnviere a su disposicion el recibo a quo se
refiere el acapite a) de este Articulo, el precio legal se determinara en la forma dispuesta en el acapite b) que anteeede.

ARTICULO CUARTO: Cuando se trate de viviendas alquiladas en que se hubiese convenido el arrendamiento del rnobiliario a que se contrae el parrafo segundo del Articulo Segundo
de la Ley, las rebajas se determinaran, segun los casos en la
siguiente form a:
a) Cuando se trate de viviendas que hubiesen estado arrendadas en el mes de febrero de 1959, las rebajas se determinaran
con vista a los recibos correspondientes a los vencimientos ocurridos durante dicho mes, aunque el importe del arrendamiento
del mobiliario se liubiere cobrado en recibo independiente.
b) En los casos en que por cualquier motivo la determinacion
de las rebajas no pueda verificarse de conformidad' con la regia
anterior, se procedera en la siguiente forma:
1.
—En cuanto al importe de los alquileres se estara a las reglas del Articulo Tercero del Reglamento.
2.
—En cuanto al importe del arrendamiento del mobiliario,
en caso de litigio, se admitiran tod as las pruebas licitas en derecho
relativas al ultimo cobro producido por ese concepto con anterioridad a la vigencia de la Ley.
ARTICULO QUINTO: No sera necesario para la aplieacion
de las rebajas el otorgamiento de nuevos contratos de arrenda
miento, bastando que en los recibos que por los alquileres se entreguen a los inquilinos a partir del mes de Abril de 1959 se haga constar la deduccion que sobre la renta anterior se ha hecho
a virtucl de la Ley.
AETICULO SEXTO: El precio legal que se estabiliza y surte
efectos a partir del primero de Abril de 1959, sera la cantidad
que deba abonar el inquilino una vez aplicadas las rebajas. Ademas de los servicios y suministros a que se refiere el parrafo tereero del Articulo 19 de la Ley-Decreto 449 de 1952, se considerara incluido en el precio legal en su caso, el importe del arrenda
miento del mobiliario, que no podra cobrarse por separado, ni suspenderse ni aumentarse.
ARTICULO SEPTIMO: Los propietarios que hubiesen recibido rentas adelantadas, correspondientes a vencimientos posteriores al primero de Abril de 1959, apliearan los excesos sobre el pre
cio legal cobrado en la forma dispuesta en el parrafo primero del
Articulo Segundo de la Ley.
ARTICULO OCTAVO: La excepcion de las rebajas contenidas
en el acapite a) del Articulo Cuarto de la Ley, no sera aplieable
a las viviendas construidas y declaradas habitables con anterioridad a la vigencia de la Ley de 2-3 de Marzo de 1939, si en cuan
to a ellas se hubiere pagado en el mes de Febrero de 1959 un alquiler superior al estabilizado en el Articulo 22 de la Ley-Decre
to No. 449 de 9 de Octubre de 195-2, o sea, la cantidad que figure
—
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en el recibo correspondiente al mes de Septiembre de ese ano, cualquiera que fuere su euantia.
Para la fijacion del alquiler estabilizado por el Artie*ulo 22
de la Ley-Deereto 449, a falta del recibo pagado en septiembre
de 1952, se estara a lo que resulte de la deelaraeion jurada mas
proxima anterior a dicho mes producida por el arrendador para
el amillaramiento de la vivienda de que se trate. A falta del re
cibo pagado en el mes de febrero de 1959, para la determinacion
de si el alquiler correspondiente a ese mes fue o no superior al
de septiembre de 1952, se tomara en consideracion el que resulte
de la ultima deelaraeion jurada producida por el arrendador con
anterioridad a la vigencia de la Ley, a los efectos del amillara
miento de la vivienda de que se trate en las administraciones mu
ni eipales.
A las viviendas eomprendidas en el pdrrafo primero de este
Articulo se aplicaran las rebajas del Articulo Primero de la Ley,
en la forma dispuesta en el Articulo Tercero del Reglamento.
ARTICULO NOVENO: La excepcion a las rebajas contenidas en el acapite a) de Articulo Cuarto de la Ley, comprender& la totalidad de los alquileres provenientes de esas _viviendas,
cualquiera que fuere el total de las rentas que percibieran los
arrendadores o subarrendadores.
ARTICULO DECIMO: Cuando los arrendadores sean varios
por tratarse de un condominio, a los efectos de la posible aplicaci6n de la excepcion contenida en el acapite b) del Articulo Cuar
to de la Ley, el alquiler que a sus viviendas corresponda para el
mes de febrero de 1959, determinado conforme el .articulo Terce
ro de Reglamento, se distribuira entre los condominos en proporcion a sus respectivas cuotas de participacion.
Si como consecuencia de esa distribution todos los condomi
nos reeiben menos de $150.00 mensuales, se aplicara la excepcion
a la totalidad de los alquileres de las viviendas.
Si en razon a la euantia de las cuotas de participacion o por
ser ademas arrendador de otras viviendas, por si o en comunidad, que produzcan alquileres, alguno de los condominos percibe por ese coneepto cantidad superior a $150.00 mensuales, la rebaja se hara solainente en cuanto a una parte de los alquileres
de las viviendas proporcional a la participacion o cuota de aquellos condominos que perciban mas de la suma expresada.
Lo dispuesto en el parrafo que anteeede se aplicara igualmente cuando alguno o algunos de los condominos scan personas juridicas.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: En los casos de alquile
res percibidos por personas casadas bajo el regimen de la sociedad legal de gananeiales, se tomara en cuenta la suma total de los
que perciban provenientes de bienes propios y gananeiales, a los efec
tos de determinar si esa sirma es superior a $150.00 mensuales y,
en consecuencia, es aplicable o no la excepcion comprendida en el
acapite b) del Articulo Cuarto de la Ley.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Para determinar la cuan-

tia total de los alquileres, a los efectos de la aplicaeion de la excepcion a que se refiere el acapite b) del Articulo Cuarto de la
Ley, se descontara de los mismos el importe del impuesto territo
rial que deba abonarse a los Municipios, el canon o tasa por servicio de agua que paguen los arrendadores y, ademas, un 15 pOr
ciento para las casas de apartamientos o un 1.0 por ciento para las
bam,-nias ciudadelas o casas de vecindad o inquilinato.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Las instituciones de beneficencia a que se refiere el acapite c) del Articulo Cuarto de la, Ley
eomprendidas en las excepciones contenidas en la Ley-Decreto No.
449 de 1952, continuaran rigiendose en cuanto a los alquileres de
sus propiedades por lo dispuesto en el Articulo 26 de dicha LeyDecreto.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Las personas naturales arrendadoras que ajusten los alquileres que eobran de acuerdo con lo
dispuesto en el Articulo Quinto de la Ley, deberan otorgar declaracion bajo juramento ante Notario Publico, en la forma dispuesta en el parrafo Segundo del acapite b) de su Articulo Cuarto.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Cuando una persona natu
ral arrendadora tuviere que rebajar los alquileres de mas de una
vivienda, para ajustarlas al mi'nimo de $150.00 mensuales, segun
dispone el Articulo Quinto de la Ley, la diferencia a deducir entre los alquileres que venia percibiendo y la suma expresada, se
distribuira proporcionalmente al importe del alquiler de cada vi
vienda segun su cuantia.
ARTICULO DECIMO SEXTO: Las rebajas de alquileres dispue,stas en el Articulo Sexto de la Ley para los casos en que los
arrendadores de viviendas sean organismos autonomos, de seguros sociales y profesionales o cajas de retiro, pensiones y jubilaciones, se aplicara a todas sus viviendas contruidas y declaradas
habitables con posterioridad a la vigencia de la Ley de 23 de Marzo de 1939, y con anterioridad a la promulgacion de la Ley.
Las rebajas de las viviendas a que este Articulo se refiere
se determinara conforme al Articulo Tercero del Reglamento.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Los arrendadores o subarrendadores que a virtud de lo dispuesto en el parrafo segundo
del Articulo Decimo de la Ley, tengan que devolver a sus inquilinos^ la parte de los fondos dados en garantia, que excedan del
precio legal establecido ppr la Ley, podran computar ese exceso
a la mensualidad del alquiler que deba pagarse en el primer vencimiento posterior a la vigencia del Reglamento, si no se hubiese
hecho antes, extendiendo y entregando al inquilino el recibo correspondiente y consignando en el el ajuste o aclaracion que proceda.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Este Reglamento empezara
a regir desde su publicacion en la Gaceta Ofieial de la Republics
y se derogan todas las disposiciones reglamentarias que se opongan a sus disposiciones.
—
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LEY DE ALQUILERES DE 1939
(Gaceta Oficial de marzo 25, 1939)
CAPITULO I
Del precio legal y la prorroga de los contratos de arrendamientos:
ARTICULO L— Se estableee un preeio legal obligatorio para
los arrendamientos de fincas urbanas.
El preeio legal estara en vigor durante un periodo de tiempo
de dos anos, eontados desde el dia siguiente a la publicacibn de
la presente Ley.
ARTICULO II.— Se estableee ademas la prorroga legal de
los eontratos de arrendamiento de fincas urbanas, a voluntad de
los inqnilinos y obligatoriamente para los arrendadores, por el
mismo periodo de tiempo de vigeneia del precio legal.
ARTICULO III.— Se eomprenden dentro de las disposiciones
de la presente Ley los arrendamientos de fincas urbanas edificadas antes del primero de jnlio de mil noveeientos treinta y_ siete
aunque fueren distintas las personas de los arrendadores e inquilinos respeeto a una misma finca.
Asimismo se eomprenden dentro de los beneficios de esta Ley
los arrendamientos de casas de viviendas construidas en predios
rusticos. Cuando el arrendamiento bubiere sido liecho en consideraeion al empleo del inquilino en la explotacion o industria de la
finca, dejarh de estar comprendido en los beneficios de esta Ley
al cesar en dicho empleo.
ARTICULO IV.— Se exceptuan de las disposiciones de la pre
sente Ley los arrendamientos relativos a edifieios de nueva planta y a pisos o habitaciones edificados a partir del primero de julio
de mil noveeientos treinta y siete.
Los contratos comprendidos en este articulo quedan sujetos
al dereeho comun y podran ser otorgados eon absoluta libertad
y engendrar&n acciones que en su ejercicio no se regiran por las
disposiciones de esta Ley.
Asimismo se exceptuan de las disposiciones de esta Ley, los
contratos de hospedajes celebrados con duenos de hoteles, casas
de !m6spedes y otros establecimientos analogos.
ARTICULO V.—El precio legal sera el que regia en_ primero
de julio de mil noveeientos treinta v siete, o el que estuviere estipulado en el contrato si fuere menor del que regia en la expresada
feeba.
Cuando se trate de locales o habitaciones, en casas de veemdad, ciudadelas y solares, el precio legal sera el que regia en pri
mero de febrero de mil noveeientos treinta y nueve, disminuido en
un veintieinco por ciento.
En los easos de subarrendamientos el precio legal se aplicara
en beneficio del arrendatario principal y del subarrendatario.
ARTICULO VI.— Si el arrendamiento fuere respeeto de Menes no arrendados en primero de julio de mil noveeientos treinta
y siete, el precio legal sera igual al de la renta de^ la fecha mas
"prdxima anterior o posterior a la expresada, aplicando en los
demas las disposiciones del articulo anterior. En caso de dudas
se tendnA por preeio legal la renta menor.
—
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ARTICULO VII.— Cuando en el precio del arrendamiento en
primero de julio de mil novecientos treinta y siete, estuvieran
incluidos determinados suministros y servicios prestados por el
arrendador al inquilino, no sera permitido. suspender dichos ser
vicios ni exigir su importe independientemente de la renta.
Cuando la expresada fecha de primero de julio de mil novecien
tos treinta y siete el arrendador percibia separadamente el impor
te de los suministros y servicios que prestaba al arrendatario,
podra continual’ efectuando dichos cobros, pero pero en ningun
caso podran exceder de lo que dichos servicios y suministros costaren al arrendador.
Se entiende por suministros y servicios los de luz, eleetricidad,
gas, agua, limpieza y otros analogos.
ARTICULO VIII.—Excepto en lo relativo al precio y la duracion de los contratos de arrendamiento, eomprendidos en esta
Ley, continuaran rigiendo entre las partes las estipulaciones convenidas en los contratos, conforme a las disposiciones del derecho
comun.
Sera nulo todo pacto estipulado en contrario o que contenga
la renuncia a los beneficios de esta Ley.
ARTICULO IX.—Los beneficios del precio y la prorroga le
gates establecidos en la presente Ley aleanzaran caso de fallecimiento del arrendatario a los individuos de su familia que con el
habitaren, de tratarse de locales destinados a vivienda y al socio
o heredero que continue en el negoeio si fuese un establecimiento
mercantil o industrial.
ARTICULO X.— Si con posterioridad al primero de julio de
mil novecientos treinta v siete se hubieren realizado por el dueno
en la finca obras y mejoras que consistan en su reedificacion, el
arrendador podra elevar el precio legal del arriendo en una cantidad que no exceda del seis por ciento del valor de las obras efeetuadas.
ARTICULO X I.—No procedera la prorroga legal establecida
en el Articulo I I :
a) Cuando el propietario necesite el local arrendado para
vivienda suya o de sus ascendientes o descendientes o para establecer en el su p-ropia industria ejercida por ellos mismos.
En estos casos debera participarlo al arrendatario con dos
meses de tiempo si se trata de vivienda y con cuatro meses si se
trata de establecimiento mercantil o industrial.
b) Cuando el propietario justifique su proposito de derribar
el inmueble aunque no se encuentre en estado ruinoso, para construir otro en el mismo terreno o de demoler las construcciones provisionales o accidentales existentes en solares para establecer en
ellos otras definitivas.
c) Si la finca se declarase ruinosa en expediente contradictorio seguido ante la autoridad municipal,.en el cual hayan sido
citados todos los propietarios y todos los inquilinos de la finca
de que se trate, a quienes piled a afectar la declaracion de ruina.
d) En los casos de expropiacion forzosa por utilidad publica.
e) Cuando el Estado, la Provincia o el Municipio necesiten
—
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oeupar sus propios bienes para ejecutar proyeetos de interes ge
neral.
f) Cuando el arrendatario de una vivienda o local la
subarriende total o parcialmente sin permiso del arrendador.
g) For incumplimiento por parte del inquilino de las estipulaciones convenidas con el arrendador qne diere lugar a la resci
ssion del contrato, segdn las elausulas del mismo, respetandose siempre el derecbo de los inquilinos para aprovecharse del precio y
la prorroga legates establecidas en esta Ley.
ARTICULO XII.—En los casos a) y b) del articulo anterior,
el inquilino tendra derecho a ser indemnizado por el arrendador.
La indemnizacion en ambos casos consistira en el importe del alquiler de dos meses cuando el arrendamiento sea de un local para
vivienda y en el alquiler de cuatro meses cuando sea para cualquier genero de comercio o industria.
En estos casos no podra negarsele al arrendador el derecho
de dar por terminado el arrendamiento si consigna en el Juzgado
a favor del arrendatario el importe de la indemnizacion.
En los casos c), d) y e) del articulo anterior, la terminaeion
del contrato de arrendamiento sera declarada en los autos o expedientes que dieren lugar a la misma.
En los casos f) y g) del mencionado articulo la terminaeion
del contrato del arrendamiento sera declarada judicialmente cuando
proceda.
ARTICULO XIII.—El inquilino tendra siempre derecho, independientemente de las indemnizaciones que pudiera reclamar, a
la devolucion de las cantidades que a partir de la vigencia de
esta Ley hubiere pagado en exceso del precio legal.
ARTICULO XIV.—La aecion de desahucio se continuara ejerciendo eonforme a la legislacion comun. aunque al contrato en
que se funde les fueren aplicables las disposiciones de la presen
te Ley.
En los juicios de desahucio no se admitira la excepcion de
fundarse la demanda en la falta de pago de la renta de un precio
superior al legal ni tampoco la de encontrarse pendiente de resolucibn judicial la fijacion de dicho precio.
No obstante lo anteriormente dispuesto, el inquilino podra
evitar el desahucio en cualquier estado del juicio, consignando en
los autos del proeedimiento el importe de las rentas que estuviera adeudando al arrendador hasta el dia de la eonsignacion.
ARTICULO X V.—El arrendador que promoviere juicio de
desahucio fundandolo en la falta de pago de una renta superior
al precio legal, vendra obligado a indemnizar al inquilino en una
eantidad igual al triplo de las rentas cuya. falta de pago alego en
la demanda de desahucio. Asimismo vendra obligado al pago de
las costas del juicio en que se declare con lugar la indemnizacion.
Teniendo en cuenta las eircunstancias del caso el Juez podra moderar discreeionalmente en la sentencia la cuantia de la indemnizaeibn.
ARTICULO XVI.— Corresponded a los Jueces Municipales
de Primera, Segunda y Tercera Clases del lugar en que se halle
__H _
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situada la finca, en eonocimiento en primera instancia de los juieios
que versaren sobre los dereehos declarados en esta Ley, sin que
pueda invocarse otra regia de competencia.
ARTICULO X V II.—Las cuestiones que se promueven en relacion con los dereehos declarados en la presente Ley, se sustain
ciaran por los tramites del juicio verbal y preferentemente a los
de otra indole que estuviere eonociendo el Juzgado y la sentencia
se dictara el mismo dia del juicio o en el siguiente.
ARTICULO XVIII.— En un mismo juicio podran ventilarse
todas las cuestiones que puedan promoverse entre demandantes
y demandados, siempre que se refieran a dereehos declarados en
esta Ley.
Asimismo podran acumularse y ejereitarse simultaneamente
las acciones que uno tenga contra varios o varios contra uno, siem
pre que fueren demandantes o demandados, inquilinos de la misma
finca.
ARTICULO X IX .— Seran admisibles en los expresados juieios
todas las pruebas reconocidas en el dereeho comun, que se refie
ran a los particulares controvertidos y el Juez podra acordar de
oficio la practica de las pruebas que estimare conveniente.
En caso de duda sobre el precio que regia en primero de julio
de mil novecientos treinta y siete, se estara a lo que resulte de
los Registros Amillaramiento.
ARTICULO X X .—En la sustanciacion de estos juieios no se
admitiran incidentes de ninguna clase y todas las cuestiones debat.idas o que se susciten durante el curso de los mismos, seran resueltas en la sentencia.
La sentencia sera apelable en ambos efectos ante el Juzgado
de Primera Instancia; y contra el fallo de este Juzgado no se dara
ulterior reeurso.
ARTICULO’ X X I.—Los inquilinos de locales o habitaciones
en casas de veeindad, ciudadelas y solares podran ser representados en juicio, a su eleccion, por el Ministerio Fiscal. En estos
casos, la representaeion se entendera acreditada por el solo hecho
de atribuirsela dicho Ministerio Fiscal.
La Secretaria de Justicia dictara los Reglamentos neeesarios
para que este servieio se preste efieazmente por todos los funcionarios del Ministerio Fiscal, bajo la direccion de los Fiscales de
Audieneia.
ARTICULO X X II.— En todo lo que no estuviere previsto en
la presente Ley se aplicaran las disposiciones del dereeho comun.
ARTICULO X X III.— Las disposiciones contenidas en los ar
tieulos anteriores, tendrar efeeto retroactivo y con dieho efecto
regiran las obligaciones de caracter civil nacidas de actos o contratos, quedando los mismos modificados a tenor de lo establecido
en esta Ley; todo ello por razon de interes social, orden y utilidad
publica, en virtud de lo dispuesto en los Articulos XIII y X IV de
la Ley Constitucional de la Republica.
ARTICULO X X IV .—En los contratos de arrendamiento de
fincas urbanas el precio estipulado no podra ser elevado mas de
una vez cada doee meses, si no variase la persona del inquilino.
—
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Tampoco podra ser elevado dicho precio en mas de diez por ciento
de su importe cada vez.
Lo establecido en el parrafo anterior no se aplicara a los
arrendamientos sujetos al precio y prorroga legates mientras unoi
y otra estuvieren en vigor.
ARTICULO X X V .—En lo sueesivo no podra exceder el impor
te de las fianzas que se presten por el alquiler de viviendas, de
la renta de un mes, cualquiera que sea el plazo y el precio del
arrendamiento sin que a pretexto de servicios especiales pueda el
arrendador retener en su poder mayor cantidad por el mencionado
coneepto.
CAPITULO II
De las exenciones tributarias a las nuevas edificaciones en zonas
urbanas y otras disposiciones.
ARTICULO X X V I.—Las casas y edifieios de todas elases
eonstruxdos de nueva planta en los plazos y condiciones fijados
en la presente Ley gozaran de las exenciones tributarias siguientes :
a) De todo impuesto territorial que afecte a la propiedad
inmueble y de cualquier otro impuesto o contribucion sobre las
fincas urbanas a favor del Estado, la Provincia o el Municipio.
b) De todo impuesto sobre expedieion de licencias para
eonstruceion de edifieios.
c) De una reduccion del treinta y tres por ciento de toda
cuota o canon por suministro de agua siempre que el servicio de
Acueducto este a cargo del Estado, la Provincia o el Municipio.
ARTICULO X X V II.—Para disfrutar de las exenciones de
impuestos y eontribuciones a que se refiere el artieulo anterior y
de la reduccion en el pago por suministro de agua es requisite
indispensable que las eonstrueciones queden completamente terminadas y declaradas habitables dentro de los dos anos siguientes
a la vigencia de esta Ley.
ARTICULO X X V III.— Las exenciones de eontribuciones por
Impuestos a que se refieren los articulos anteriores, seran:
a) Por diez anos para todas las eonstrueciones ya sean en
casas aisladas o en grupos de casas o casas en edifieios de apartamentos que no tengan mas de tres piezas de viviendas eon su
correspondiente bano con servicio y cocina; o sean, sala comedor,
dos habitaciones para dormir, bano con sus servicios y cocina.
b) Por nueve anos para todas las eonstrueciones en easas
aisladas o en grupos de easas, o en casas en edifieios de apartamentos que no tengan mas de cuatro piezas de viviendas con su
eorrespondiente bano con servicio y cocina; o sean, sala, comedor,
dos habitaciones para dormir, bano con sus servicios y cocina.
c) Por oeho anos para todas las eonstrueciones en casas ais
ladas o en grupos de casas o de casas en edifieios de apartamentos
que no tengan mas de cinco piezas de vivienda; o sean, sala, come
dor, tres habitaciones para dormir, bano con sus servicios y cocina.
d) Por ocho anos para todos los edifieios destinados a industrias o comercio de cualquier indole y capacidad.
e) Por siete anos para todas las eonstrueciones en casas ais
ladas en grupos de casas o de casas en edifieios de apartamentos,
—
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que no tengan mas de seis piezas do viviendas; o sean, sala, comedor, tres habitaciones para dormir, bano eon sus servicios y coeina.
f)
For cinco anos para todas las construcciones destmadas
a residencias de cualquier tamaiio que las descritas en los apartados a), b), e) y e).
.
, ,
Cuaiquiera de las anteriores construcciones podra cener ga
rage, con excepcion de la Clausula A ).
ARTICULO X X IX .— Se concede una reduccion del tremta
y tres por ciento de toda cuota o canon por suministro de^agua^
siempre que el servicio del Acueducto este a cargo del Estado,
la Provincia o el Municipio, o los propietarios de easas de vecindad, ciudadelas y solares, a quienes se impone la obligacion de
disminuir el precio del arrendamiento, en la forma dispuesta en
el parrafo segundo del articulo V de esta Ley.
La expresada reduccion en el canon o cuota por suministro
de agua se aplicara unicamente durante la vigencia de la proiroga legal del arrendamiento.
.
ARTICULO X X X .—Las Administraciones M unicipals estaran obligadas a rectificar inmediatamente las contribuciones, de
acuerdo con las rebajas producidas por la aplicacion de la ^pre
sente Ley, previa la presentacion de las oportunas declaraeiones
por los propietarios.
.
ARTICULO X X X I.— Se hacen extensivos a tod os los Municipios de la Republica los beneficios otorgados al de La Habana
por el Decreto-Ley numero 728 de feeha 3 de abril de 1936, publicado en la Gaeeta Oficial del propio dia y en su consecuencia se
rebaja al uno por ciento del monto total de sus respectivos presupuestos la contribucion de los mismos al Fondo Especial de Becas
ereado por la Ley de diez y siete de febrero de mil novecientos
veinte y seis.
Se'rebaja al cinco por ciento del monto total_de sus respec
tivos presupuestos la contribucion que los Municipios de la Repu
blica deben hacer para el Contingente Sanitario ereado por el Decreto numero 894 de feeha 26 de agosto de 1907 del Gobierno Pro
visional.
CAPITULO III
Del precio de los materiales <ie eonstruccion.
ARTICULO X X X II.—El Secretario de Comercio dictard las
resoluciones que procedan en el caso del alza inmotivada de los
precios de los materiales de eonstruccion, que se consideraran
articulos de primera necesidad, cuando no fueren de los eonoeidos como articulos de lujo.
Se corsiderara alza inmotivada la elevacion de dichos precios
en relacion con los que regian en primero de febrero de 1939, cuan
do no mediaren causas justas.
ARTICULO X X X III.— Se derogan cuantas leyes y demas
disposiciones legales que se opongan al eumplimiento _de la pre
sente Ley, la cual comnzara a regir desde^el dia siguiente de su
publicacion en la Gaeeta Oficial de la Republica.
POR TANTO: Mando que se cumpla y ejecute la presente
Ley en todas sus partes.
DADA en el P’alacio de la Presidencia, en La Habana, 23 de
marzo de 1939.

LEY-DECRETO No. 449 EE 1952
(Con las Modificaciones Introdncidas por la Ley-Dscreto No. 888
de 3 de Junio de 1953

CAPITULO I
Disposiciones Generates
ARTICULO 1°—Esta Ley-Deereto se denominara Ley-Decretoto sobre Arrendamientos de Fincas Urbanas y tiene por objeto
regular, en forma equitativa y en funcion social de la propiedad,
las relaeiones juridicas nacidas de los contratos de arrendamien
tos de fincas urbanas.
Sus prescripciones, por obedecer a razones de necesidad publica y de utilidad social, son aplicables a todas las relaeiones juridicas mencionadas, aunque las obligaciones que les den origen
se hayan producido con anterioridad.
ARTICULO 2?— Quedan comprendidas en los beneficios de la
presente Ley-Decreto, las personas naturales o juridicas que se relacionan a eontinuacion:
1.
— Los arrendatarios o subarrendatarios, sus conyuges y familiares que habitasen las fincas urbanas dedicadas a vivienda, en
caso de fallecimiento de los dos primeros, siempre que estuviesen
los citados familiares dentro del tercer grado de parentesco por
eonsanguinidad o del primero por afinidad.
2.
—Los herederos de los comereiantes o industriales individuales, siempre que continuen en el mismo negocio.
_ 3-— Los sucesores o continuadores, si se tratare de personas
juridicas, que ejerzan el comercio o la industria, en los casos de
moaiticaciones de la razon social o de disolueion y liquidacion,
siempre que continuen en el mismo negocio.
4.
—Los adquirentes, por compra-venta de un negocio o indus
tria, siempre que continuen en el mismo giro o negocio y obtengan la aprobacion del arrendador,
5.
—Los soeios de las personas que ocupasen locales dedicados
al ejercicio de una profesion, arte u oficio, en caso de que dichas
personas fallezcan y siempre que los soeios continuen en las mismas actividades del fallecido.
En caso de muerte, incapacidad o ausencia del arrendatario
o subarrendatario, las personas a que se refiere el inciso 1 de este
articulo, quedaran subrogadas en su lugar y grado, bastando para
justificar este caracter en el juicio de desabucio, si se promoviere, la eorrespondiente certificacion del Registro Civil que acredite
el parentesco, sin que sea exigible la declaratoria de herederos.
Cuando el arrendatario o subarrendatario fuere una sociedad
mercantil o civil, al extinguirse esta o modificarse su razon social,
quedara subrogada en su lugar y grado, la entidad que acredite,
mediante documento fehaciente, inscripto en el Registro Mercan
til, que es sucesora o continuadora de la arrendataria o subarrendataria.
ARTCIULO 3?—Los derechos al precio y prorroga legales de
los arrendamientos, permaneneia en locales arrendados, y los demas que se otorgan por la presente Ley-Deereto, son irrenuncia—
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bios. Sera nulo todo paeto que lo niegue, adultere o restrinja, y
no podra ser objeto de cesion, salvo lo previsto en el ineiso 4 del
artieulo anterior.
En consecuencia, se deelara ilegitima y sujeta a la saneion
estableeida en el artieulo 558-A del Codigo de Defensa Social, la
pereepcion de regalias o de cualquier elase de ventajas susceptibles de valoracidn en dinero, por este concepto.
CAPITULO n
Del contrato de arrendamiento.

AItTICULO 4?------Bajo la denominacion de “ vivienda” a la
que seran aplieables las eorrespondientes disposieiones de esta LeyDeereto, queda eonceptuada y eomprendida la totalidad o parte
de cualquier finca urbana en la que, bajo contrato de arrendamiento:
a) Habit,e realmente y tenga su resideneia permanente una
persona, con o sin familia.
b) Se encuentre domiciliada una institucion benefica, piadosa, cultural, de recreo, artlstica, religiosa, cientifica, o cualquiera
otra entidad de naturaleza analoga, que no persiga fines de luero.
e)
Radique un centro de actividades profesionales o una o
cina en que se administre o dirija un establecimiento industrial o
mereantil que ocupe otra finca, eon la que no tenga comunicacion
interior, aunque el arrendatario o subarrendatario de ambas sea
la misma persona.
d) Los establecimientos de ensenanza privada y los centres de
actividades sociales.
e) Las casas por pisos y las casas de apartamentos.
! ; Las llaraadas ciudadelas o casas de vecindad o de inquilinato.
Una finca urbana no perdera el concepto de vivienda por la
eircunstaneia de que el arrendatario o subarrendatario de ella,
su eonyuge o pariente de uno u otro, hasta el tercer grado de eonsanguinidad, que con aquellos eonviva, ejerza cn una parte de la
vivienda una pequena industria domestica, aunque esta sea ob
jeto de tributacion o una profesion, arte u oficio, o una actividad
de las eomprendidas en el ineiso c) de este artieulo.
ARTICULO 5?—Bajo la denominacion de local de negocio, al
que seran aplieables las eorrespondientes disposieiones de esta LeyDecreto, queda eonceptuada y eomprendida la totalidad o parte de
cualquier finca urbana en la que, bajo contrato de arrendamiento
o subarrendamiento radiquen:
a)
,Un establecimiento industrial, mereantil, bancario, de a
guramiento, y, en general, toda empresa que fabrique, transforme,
eonfeccione, imprima, publique o preste servicio al publico, con
fines de lucre, salvo lo expresado en el ultimo parrafo del artfculo anterior sobre la pequena industria domestica.
b) Un almacen o deposito de mercaderias, materias primas,
utiles o de cualquier otra clase, que tribute al Municipio. aunque
est6 situado en terrene sin edificacidn.
c) Tina empresa teatral, cinematogrdfica o cualquier otro es—

16 —

peetaeulo publico o una exhibicion industrial o mereantil u otras
semejantes, de caracter permauente.
dl Los hoteles, las casas de huespedes, las posadas y los salones dormitorios.
Una finca urbana no perdera su eoneepto de local de negoeio
por las cireunstancias de que el arrcndatario, subarrendatario, su
conyuge o pariente de uno u otro hasta el tercer grado de eonsanguinidad o personas que trabajen a su servicio, babiten o tengan
su resideneia en una parte de ella,
ARTJCULO 6?—Los propietarios tendran derecho en cualquier tiempo, a construir sobre el edificio arrendado, el numero
de nuevas plantas que estimen conveniente, de acuerdo con las Ordenanzas M unicipals de construccion, haciendo la edifieaeion por
medio de andamios exteriores de manera que el inquilino pueda
seguir disfrutando el local arrendado, mientras se realizan las obras
de refuerzo de cimientos, la construccion de nuevas paredes o columnas de eargas, el refuerzo de las existentes, asi como las descargas de tuberias y 1a. ocupacion de locales que, para esealeras,
elevadores y vestibulos de acceso a los pisos superiores, fueren necesarios para, la nueva fabricacion.
El inquilino continuara en el edificio terminado, aun cuando
en la construccion se hayan mejorado las plantas o parte de estas
que 61 ocupaba, y seguir& pagando el mismo alquiler que estuviese satisfaeiendo, con todos sus derechos.
ARTICULO 7?— Cuando una persona desee habitar la casa de
vivienda de su propiedad, por ser poseedor unico, podra solicitar
la reseision del contrato de arrendamiento de dicha casa, si se eomproniete a habitarla por un periodo de tiempo no menor de dos
anos y estuviere comprendido en uno de los siguientes easos:
a) Que la renta que este abonando resulte superior a la que
pereiba por el alquiler de su propiedad.
b) Si viviere en compania de familiares o extraiios.
En el caso que fuere propietario de un edificio de dos o mas
plantas independientes, debera optar por la ultima que liaya arren
dado; teniendo tambien los mismos derechos de opcidn do un apartamento si se tratare de propiedad horizontal.
El incumplimiento por parte del propietario de la obligacion
impuesta en los, dos parrafos anteriores, lleva consigo la restitucion al inquilino en el local desalojado, asi como la indemnizacion
a que tenga derecho en el orden civil, por danos y perjuicios. El
nuevo contrato de arrendamiento celebrado en esa forma sera
nulo.
ARTTCULO 89—Se adiciona al artlculo 1,555 del Codigo Civil
el parrafo siguiente:
“ Sin perjuicio de otras estipulaciones del contrato, sobre el
uso de la finca, se entendera que el arrendatario destina la finca
urbana o 1a, parte de ella que tiene arrendada a un uso distinto
de lo pactado, en los casos siguientes:
a) Cuando cambie o altere el objeto para que fue destinada
la finca urbana por el contrato, salvo lo dispuesto expresamerite
en leyee especiales.
-1 7
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b) Cuando subdivida los locales de la finca, en cualquier for
ma o realice alteraciones en su estructura interior o exterior, sin
la autorizaeion escrita del propietario o arrendador.
Los incisos a) y b) del ultimo parrafo del articulo 1,555 del
Codigo Civil, tal como este ha quedado adicionado por este articu
lo de la presente ley-decreto, no seran de aplicacion a los arrendatarios que hubieren cometido su infraccion con anterioridad a
la vigencia de esta ley-decreto.

CAPITTJLO III
Del Contrato de Subarrendamiento
ARTICULO 9?—A partir de la vigencia de esta ley-decreto
se entcndeni modificado el articulo 1,550 del Codigo Civil, en el
sentido de que el arrendatario solo podra subarrendar total o parcialmente la finca urbana arrendada, cuando el propietario o arren
dador, en el contrato de arrendamiento o en otro documento, le !
haya otorgado expresamente el derecho de subarrendador.
En este caso el importe del alquiler de los locales subarrendados, no podra exceder, en conjunto, del alquiler del contrato de
arrendamiento de la totalidad del inmueble, siendo requisito in
dispensable que el subarrendador viva o tenga su negocio en la |
misma casa, salvo el caso del articulo siguiente.
Tampoco podra el arrendatario ceder el contrato de arrenda- j
miento, sin el consentimiento expreso, por escrito, del propietario J
o arrendador.
La infraccion de lo dispuesto, constituira causa de resolucion \
del contrato de arrendamiento, a tenor de lo establecido en el
articulo 1,124 del Codigo Civil y podra dar lugar a la aceion de !
desahucio.
ARTICULO 10°—El arrendatario autorizado para subarren
dar y que como subarrendador pagare contribution al Municipio, i
solo podra pactar y cobrar como precio del subarrendamiento o '■
subarrendamientos de una finca urbana, la cantidad que estuvie- i
se obligado a pagar al propietario o arrendador como precio del
arrendamiento, o la parte proporeional del mismo que corresponda
a los locales subarrendados, mas los gastos de administration, de- ’
bidamente comprobados, o su parte proporeional y hasta un veinticinco por ciento de exceso sobre la cantidad que deba pagar al
propietario o arrendador.
ARTICULO 11?— Se prohiben los segundos subarrendamien
tos. El subarrendatario, en ningun caso, podra celebrar contra- !
to alguno por el que ceda, traspase o enajene, sus dereehos como ■
subarrendatario y si lo verifieare, sera nulo.
CAPITULO IV
Del derecho de permanencia

ARTICULO 12°— Se reconoce y establece en favor de todas
las personas naturales o juridicas que actualmente oeupan fincas :
urbanas por titulo de arrendamiento o subarrendamiento, el dere- ;
cho de permaneeer en los locales arrendados o subarrendados, quedando prorrogados, legalmente, los eontratos vigentes, por el ter—
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mine, condiciones, preeio y excepciones que determina esta LeyDecreto.
Lo dispuesto en el parrafo anterior, sobre el dereeho de perjnaneneia, se aplicari tambien a las personas naturales o juridicas
qne, eon posterioridad a la vigencia de esta Ley-Decreto, tomen
en arrendamiento o subarrendamiento, fincas urbanas o locales de
las mismas, sierapre que se eumplan las condiciones y requisitos
establecidos en esta Ley-Decreto.
ARTICULO 13?—No disfrutaran del beneficio de permanencia establecido en el articulo anterior, los arrendatarios o subarrendatarkr- que se encuentren comprendidos en los siguientes casos:
1) Cuando el propietario reclamare el inmueble arrendado pa
ra demolerlo con el fin de construir uno nuevo que contenga, por
lo menos, el doble de superficie edifieada utilizable, y adem&s, ma
yor numero de viviendas que las que, en su caso, existier<-n en el
inmueble arrendado. Los arrendatarios y subarrendatanos d* lo
cales de negocio tendran dereebo de prioridad para arrendar en
el nuevo edificio al preeio que se determina en el Articulo 17 de
esta Ley-Decreto, una superficie que no podra ser inferior al setenta y cinco por ciento de la superficie del local que antes ocupaban, acogidos al dereeho de permanencia que establece el Ar
ticulo 12 de esta Ley-Decreto.
ARTICULO CUARTO de la Ley-Decreto No. 888
de 3 de j,unio de 1953:
"Articulo Quarto: No obstante lo dispuesto en el inciso 1)
del Articulo 13 cuando se tratare de una ciudadela o casa de vecindad o de una casa de inquilinato, no sera necesario que el nue
vo edificio contenga mayor numero de viviendas, si la Comtsion Na
tional de Viviendas asi lo autoriza con vista de los pianos de la
nueva edification” .
2) Los arrendatarios y subarrendatarios, en el caso del pro
pietario de una sola casa que solicite la recision del eontrato de
arrendamiento de la casa de su propiedad, conforme a lo dispues
to en el Articulo 1° de esta Ley-Decreto.
3) Las casas que hubieren sido declaradas, por las autoridades competentes, en estado de ruina o de peligro para sus moradores o hubieran sido clausuradas por motivos sanitarios o deelaradas fuera de alineacion o que obstruyan o dificulten el ensanche o embellecimiento de calles o parques.
4) La finca urbana que hubiere de ser demolida para ser construida de nuevo, directamente por la Comision Nacional de Vi
viendas, o por persona natural o juridica que hubiere de edificar,
conforme a pianos y proyectos que merecieren la aprobacion de dicha Comision, viviendas de coste y renta reducidos.
5) Las fincas urbanas que fueren propiedad del Estado, la
Provincia o el Municipio o de otra Corporation Publiea y que
sean neeesarias a dichos organismos para fines de utilidad publi
cs o asistencia social.
6) Las fincas urbanas pertenecientes en pleno dominio o en
usufructo a alguna institucion de beneficencia que hubiere sido o
que se declare oficialmente de utilidad publiea.
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ARTICULO 149—En el easo de excepcion a que se refiere el
inciso 1) del Articulo anterior, euando se tratare de viviendas, el
propietario debera abonar al arrendatario o subarrendatario una
indemnizaeion de acuerdo con la siguiente esCala: de veinticuatro
mensualidades de renta, si esta no exeediese de siete pesos mensuales; de veinte mensualidades de renta, si esta exeediese de
siete pesos mensuales y no fuese mayor de doce; de diez y ocho
mensualidades de renta, si esta exeediese de doce pesos mensuales
y no fuese mayor de veinte; y de doce mensualidades de renta,
euando esta exeeda de veinte pesos mensuales. Cuando se trata
re de locales de negocio, la indemnizaeion que debera abonar el
propietario al inquilino sera de doce mensualidades de renta, y
ademas, en los casos de locales de negocios en los que esteir empleadas permanentemente por lo menos desde seis meses antes de
ia fecha del requerimiento a que se refiere el parrafo siguiente, de
einco a diez personas, debera pagar al inquilino una indemnizacion adieional equivalente a doce mensualidades de renta, la que
se aumentara en el equivalente de doce mensualidades de renta
por cada diez emplpados mas; sin que la indemnizaeion total por
todos conceptos pueda exceder del importe de cinco anos de
renta. En todos los casos a que se refiere este parrafo las indemnizaciones seran entregadas en el momento en que el inquilino
desaloje el inmueble.
Para hacer uso del derecho que le confiere el citado inciso 1)
del Articulo anterior, el propietario debera requerir notarialmente al arrendatario o al subarrendatario para que desaloje el in
mueble dentro del termino de seis meses si se tratare de vivienda
y de oclro meses si fuese un local de negocio, ofreciendoles las indemnizaciones a que se refiere el parrafo anterior, y obligandose a reconocer en los casos de locales de negocio las prioridades
que establece el mencionado inciso 1) del Articulo anterior, pa
ra los arrendamientos en el mismo edificio.
Si del propio requerimiento o de documento publico otorga
do ulteriormente constare la conformidad del arrendatario o sub
arrendatario, una vez vencido el termino legal, o el que hubieren
convenido las partes, si no se hubiere desocupado la vivienda o
local de que se trate, el propietario podra obtener judicialmente
el dcsalojo, solicitindolo por medio de escrito que presentara en
el Juzgado de Primera Instancia del Partido Judicial en que este
situado el inmueble, al que acompanard testimonio del requerimiento o de! documento publico mencionados, consignando ademas el
importe de las indemnizaciones que en los mismos aparezean
ofrecidas por el propietario con la conformidad del arrenda ario
o subarrendatario, y con vista de la solicitud j de los referidos
documentos, asi eomo de la suma consignada, el Juez, dentro de
quinto dia diotara resolueion disponiendo el desalojo por los tramites de ejeeucinn de sentencia de desahueio. La resolueion que
declare sin lugar la solicitud del propietario, sera apelable en ambos efectos dentro del termino de einco dias. Una vez praetieado
el desalojo el Juez entregara al inquilino la indemnizaeion con
sign ada.
—
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ARTICULO 15?—Si el arrendatario o subarrendatario no hubiere aeeptado el requerimiento a que se refiere el Articulo ante
rior, ni llegado a acuerdo ulterior con el propietario, este podra
en cualquier momento, sin neeesidad de esperar al veneiraiento
del termino del requerimiento, obtener en una misma sentencia la
declaracion de su derecho y el subsiguiente desalojo, mediante procedimiento judicial que se sustanciara en el Juzgado de Primera
Instancia del Partido Judicial en que este situado el inmueble,
por los tramites establecidos para los incidences en la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y, en tales casos, podra dirigirse la demanda
contra todos los oeupantes del inmueble y sera comun el termino
para contestarla.
El procedimiento se iniciara mediante eserito al que se acompanara necesariamente con el testimonio del requerimiento nota
rial, la Memoria y el Proyecto de la nueva edificacion que se intente construir, suscritos por el propietario y el Arquitect.o direc
tor de la obra; y en dicho eserito de promocion el propietario ofrecera a los arrendatarios y subarrendatarios demandados las indemnizaciones que se senalan en el primer parrafo del Articulo 14 de
esta Ley-Decreto, y cuando se tratara de local de negocio, el p r o
piet.ario hara. constar que se obliga a reservarle al arrendatario
o subarrendatario de que se trate las prioridades que dispone el
inciso 1) del Articulo 13 de esta Ley-Decreto para los arrendamientos en el nuevo edificio.
Luego que sea. firme la sentencia dictada en el anterior pro
cedimiento, que declare con lugar el desalojo, se procedera a su
ejecucion, hayan o no veneido los terminos del requerimiento que
se estableee en el parrafo segundo del Articulo 14 de esta LeyDecreto, por los tramites fijados para la ejecucion de la sentencia
de desahucio en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Si el propietario no cumpliere todos los requisites anteriorinente senalados, no sera admisible la demanda; y contra la resolucion del Juez, en que asi lo declare, podra interponerse dentro
del terraino de cinco dias recurso de apelacion en ambos efeetos.
ARTICULO 16?—-Si el inquilino aceptare el ofrecimiento hecho en la demanda, el propietario consignara en efectivo el importe total de la indemnizacion, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la aceptacion, haciendose constar en acta la consignacion, asi como, si se tratare de local de negocio, el compromiso
de arrendamiento derivado de la obligacidn a que se refiere el in
ciso 1) del Articulo 13 de esta Ley-Decreto. El Juez entregara
al inquilino el importe de la indemnizacion cuando Jiaya desalojado el inmueble.
Transeurrido el termino de cinco dias a que se refiere el A r
ticulo anterior, sin que el propietario hubiere eonsignado en el
Juzgado o entregado al inquilino el importe total, en efectivo, do
la indemnizacion ofrecida y aceptada por el inquilino, no podra
estableeer de nuevo el procedimiento a que se refiere el Articu
lo 15 de esta Ley-Decreto, para la resolucion del derecho de permanencia de que se trate, hasta decursado un ano, contado a partir de la fecha del incumplimiento.
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Si el inquilino no aceptare el ofrecimiento, el propietario consignara el importe de la indemnizacion; y ademas, si se tratare
de local de negocio, hara constar en acta el compromiso de arrendamiento, en los terminos expresados en el parrafo anterior, continuandose el procedimiento.
En la resolucion el Juez decidira todas las cnestiones que se
hayan planteado en el incidente y mandara o no a desalojar el
inmueble, con los denies pronunciamientos que scan procedentes.
ARTICULO l79— En los casos en que se hubiere hecho reser
va de prioridad para el arrendatario de local para negocio, como
se dispone en el inciso 1) del Articulo 13 de esta Ley-Decreto, una
vez terminado el edificio y declarado habitable, el propietario estara obiigado a otorgar el eorrespondiente contrato de arrenda
miento a favor de la persona a quien se hubiese hecho la reserva.
El precio del arrendamiento de dichos locales reservados se
ra fijado de acuerdo eon las reglas eontenidas en los siguientes
apartados:
A) Se calculara el oeho por ciento (8% ) del total de la inversidn, y de la cantidad resultante se senalara como precio anual
del arrendamiento del local de que se trate la parte proporcional
de la misma atendiendo a la superficie que ocupe en relacion con
la superficie total del edificio. Una dozava parte de dicho precio
anual sera, por consiguiente, el precio mensual del arrendamiento.
B) El importe total de la inversion se obtendra de la suma de
estas tres partidas: valor del terreno; cantidad total pagada por
eoncepto de las indemnizaeiones a que se refiere el Articulo 14
de esta Ley-Decreto; importe total de los gastos de la fabricaeion
y de la demoiicion, incluyendo los de la direccion tecnica y los
■derechos e impuestos pagados.
C) El valor del terreno se calculara en el cuarenta por cien
to (40%) del importe total de los gastos de la fabricaeion y la demolicion, si el inmueble estuviere situado en el t6rmino munici
pal de La Ilabana; en el treinta por ciento (30%) si estuviere si
tuado en el termino municipal de Marianao; y en el veinticinco
por ciento (25%) si estuviere situado en cualquiera de los restantes terminos municipales.
D) Cuando el propietario y el arrendatario o subarrendatario
no se hubiesen puesto de acuerdo para otorgar voluntariamente el
contrato de arrendamiento del local de negocio que se hubiese reservado, se procederd de acuerdo con l(o que se dispone en los si
guientes incisos:
1)
Dentro del termino de treinta dias siguientes al de la fecha de la declaratoria de habitable del local de que se trate, el
propietario debera presentar en los autos del incidente a que se
refiere el Articulo 15 de esta Ley-Decreto, o ante el Juzgado de Primera Instancia del Partido Judicial en que estuviese situado el
inmueble si no se hubiese promovido dicho incidente, un eserito
con copia del mismo y de los documentos que lo aeompanen, en
el que solicitara que se emplace a la persona a cuyo favor se
hubiese hecho la reserva para que concurra a manifestar si esta
—
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conforme o no con el precio del arrendamiento que proponga el
propietario en el mismo escrito. En dieho escrito se haran constar adernas los particulares siguientes: nombres y domieilio del
propietario; nombres y domieilio de la persona a cuyo favor se hu
biese hecho la reserva; superfieie total del nuevo edificio; descripcion y superfieie del local, reservado; importe total de la in
version, calculado de conformidad con lo dispuesto en el apartado B) de este Artieulo, y precio mensual que se proponga para el
arrendamiento del Ipcal de que se trate, calculado de eonformidad con lo que se dispone en el apartado A ) de este Artieulo. Con
el escrito se acompanaran las llaves del local, y un testimonio del
requerimientc a que se refiere el Artieulo 14 de esta Ley-Deereto;
asi como una declaracion jurada del director tecnico de l»a obra
o del propietario sobre el importe total de la fabrieacion y de la
demolicion, incluyendo los de la direccion teenica y los derechos
e impuestos pagados, y se exhibira la deelaratoria de habitable o
una certificaeion de la misma o un testimonio por exhibicion de
dieho documento.
2) Si faltare alguno de los anteriores requisitos, el* Juez concedera al propietario un termino de cinco dias para subsanar la
falta; y si vencido el mismo no la hubiere subsanado, declarara de
oficio sin lugar la solicitud y reservara al arrendatario o subarrendatario el derecho a que se refiere el inciso 9) de este apartado.
Dicha resolucion sera apelable en arnbos efectos dentro del ter
mino de cinco dias.
3) Si la solicitud se hubiese formulado correetamente, o asi
que se hubiesen subsanado l,as faltas, el Juez dispondra que se
emplace al interesado para que en el termino de diez dias se persone en las diligencias, dandole traslado de las copias presentadas.
Dieho emplazamiento se practicara en el domicil,io del interesado
que hubiese senalado el propietario; y cuando este hubiese manifestado ignorarlo o cuando el emplazamiento no hubiese podido
practicarse en el lugar indicado, se hara entonces por medio de
edictos que se publiearan en l,a G-aceta Oficial de la Kepublica y
en un periodico de los de mayor circulacion en la localidad. El
propietario que fingiere ignorar el domieilio del interesado o que
a sabiendas senalare uno distinto del verdadero, cometera el delito de demanda indebida previsto en el apartado B) del Articulo 286 del Codigo de Defensa Social.
4) Transcurrido el termino del emplazamiento, heeho en la
forma senalada en el inciso anterior, sin que el interesado se hu
biese personado en las diligencias, el Juez, a instancia del pro
pietario, dictara resolucion dee!,arando extinguido el derecho a la
reserva y dejando al propietario en libertad para disponer del
local de que se trate, devolviendole las llaves del mismo. Contra
dicha resolucion no se dara recurso alguno.
-5) Al personarse el interesado, por si o por medio de apoderado, dentro del termino del emplazamiento, en el mismo escrito
personandose hara una de las dos manifestaciones siguientes: que
acepta el precio propuesto por el propietario; o que no acepta el
precio propuesto, pero esta dispuesto a otorgar provisionalinente
—
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el eontrato, a reserva de impugnarlo, Si el escrito no contuviese
elara y concretamente nna de dichas dos manifestaciones, el Juez
a instancia del propietario, dictara la resolucion a que se refiere
el, inciso anterior; pero en este caso, contra la misma se dard al
interesado el recurso de reposicion dentro de los tres dias siguientes, y contra la resolucion que lo resuelva no se dara recurso alguno.
6) En caso de haber manifestado el interesado que aeepta el
premio propuesto por el propietario, eli Juez de inmediato senalara dia, dentro de los diez siguientes, para el otorgamiento judi
cial del eontrato de arrendamiento, a no ser que las partes convengan en otorgarlo extrajudicialmente. Si el interesado hubiese manifestado que no aeepta el precio propuesto estando dispuesto a otorgar provisional^nente el eontrato a reserva de impugnar
lo, el Juez hara igual senalamiento dentro del mismo termino y
reservara al interesado el derecho a la impugnacion.
7) Cuando el eontrato se otorgare judicialmente, al mismo eompareceran las partes o sus representantes con poder bastante para
el otorgamiento. El Juez otorgara el eontrato a nombre. del pro
pietario si no concurriere. Si dejare de concurrir el interesado
se procedera como se dispone en el inciso 4) de este apartado, sin
que se eonceda recurso alguno contra la resolucion que se dicte.
El precio que se fijara al arrendamiento sera el mismo_ que haya
propuesto el propietario; pero si al interesado se hubiese reservado el derecho a impugnarlo, se hara cbnstar en el acta que el
eontrato tiene el caraeter de provisional e inmediatamente el Juez
concedera al interesado un termino de veinte dias para formalizar la impugnacion. No existiendo convenio o pacto en eontrario
entre las partes, las demas circunstancias y condiciones del contrato seran las que consten al ofrecimiento del propietario, hecho en las oportunidades a que se refieren los Articulos 14 y 15
de esta Ley-Decreto, y de la resolucion que hubiese dictado el Juez
segun lo dispuesto en el Articulo 16 de la misma, y subsidiaria-'
mente las que consten del anterior eontrato de arrendamiento. En
e]t acto del otorgamiento, el arrendatario o subarrendatario entregara las cantidades a que viniere obligado por rentas adelantadas
o deposito de garantia, las que se dejaran a la disposicion del pro
pietario, y a su vez recibira las llaves y el disfrute del, local. Si
en el mismo acto el arrendatario o subarrendatario no entregase
las cantidades a que viniese obligado, el Juez suspender^ la diligeneia y dictara de inmediato la resolucion a que se refiere el
inciso 4) de este apartado; pero en este caso contra la misma se
dara al interesado el recurso de reposicion dentro de tercero dia.
sin que se conceda recurso alguno contra la resolucion que lo re
suelva. Las partes podran obtener certificaciones del acta judicial
en que se hubiere extendido el eontrato, las que estaran sujetas a
los impuestos del Timbre Nacional y demas que dispongan las
leyes.
8) Dentro del termino de veinte dias a que se refiere el ineiso anterior, los interesados a quienes se les hubiese coneedido
ese derecho podran formalizar su impugnacion al, precio propues—
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to por el propietario, la que se sustanciara en las mismas aetuaeiones por los tr&mites que se senalan para los incidentes en la
Ley de Enjuiciamiento Civil. Si transcurrido el termino no se hu
biese formal,izado la impugnacion, el Juez, a instaneia del pro
pietario, dietara resolution declarando definitivo el contrato pro
visional ; y contra dicha resolueion no se dara reeurso alguno. Si
dentro del termino se hubiese presentado escrito formalizando la
impugnacion, despues de sustanciada por los tramites antes se
rial,ados, el Juez dietara resolueion disponiendo lo que proceda.
Si declarase con lugar la impugnacion, el Juez fijara el importe
del precio mensual del arrendamiento de acuerdo con lo que resulte de las actuaciones y de las pruebas practicadas, y dispondra
que el propietario devuelva al arrendatario o subarrendatario las
cantidades eobradas en exeeso durante la vigencia del contrato
provisional, que pasara a ser definitivo con las modificaciones dispuestas en la resolution del Juez; y si declarase sin lugar la im
pugnacion, el contrato provisional pasara a ser definitivo sin modificacion alguna,. La resolueion, en cualquiera de los dos easos,
sera apelable en ambos efectos dentro del termino de cinco dias.
En estos proeedimientos, la declaration jurada del director tecnicg de la obra, sera prueba plena del importe total de los gastos
de la fabrication y la demolition.
9)
Si el propietario no presentase su solicitud dentro del, ter
mino de treinta dias a que se refiere el inciso 1) de este apartado,
o cuando se hubiere declarado sin lugar la solicitud, como se senala en el inciso 2) de este apartado, el interesado podra, dentro
de V>s seis meses siguientes, contados desde el vencimiento del ter
mino de treinta dias antes expresado o de la fecha en que se hu
biese declarado sin lugar la solicitud del propietario, demandar a
este para que le otorgue el contrato de arrendamiento y le entregue el disfrute del, local reservado, expresando en la demands
el precio, los terminos y las condiciones que a su juicio deban
fijarse al contrato. Esta demands se sustanciara por los tramites
que se senalan para los incidentes en la Ley de Enjuiciamiento
Civil, y tanto al, procedimiento como a la execution de la resolu
tion aue se dicte le sera aplicable lo pertinente de lo dispuesto en
los anteriores incisos 7) y 8 ); y si la demands se declarase con
lugar en l,a propia resolueion se dispondra que si la misma resultase de imposible cumplimiento por causa imputable al propietario,
este pagara al interesado una indemnizacion adicional equivalente
al tripo de la fijada en el Articulo 14 de esta Ley-Deereto. Con
tra la resolueion que ponga termino al incidente se dara el reeur
so de apelacion en ambos efectos dentro del termino de cinco dias.
Estas clemandas se interpondran en los autos del incidente a que
se refiere el, Articulo 15 de esta Ley-Decreto, o ante el Juzgado
de Primers Instaneia del Partido Judicial en que estuviese situado
el inmueble si no se hubiese promovido dicho incidente.
E)
La persona a cuyo favor se hubiese hecho la reserva del
derecho de prioridad para el arrendamiento de un local de negoeios conforme a lo dispuesto en el, inciso 1) del Articulo 13 de es
ta Ley-Decreto, podra en todo tiempo renunciar al mismo o pac25 —

tar eon el propietario sobre el eumplimiento de dieha obligacion;
pero el referido derecho nnieamente serh trasmisible en los easos
previstos en los ineisos 2, 3 y 4 del* Articulo 2 de esta Ley-Deereto.
ARTICULO 18°—El propietario de una easa desalojada por
los motivos mencionados en el articulo 13? de esta Ley-Decreto,
que no eomenzare las obras de demolicion dentro del termino de
tres meses a contar de la fecha en que haya quedado autorizadoS
para realjzarla, estara obligado a permitir que los inquilinos vuelvan a ocupar los locales desalojados y bajo las mismas condiciones en que se eneontraban en ellos.
Si el inmueble hubiese sido demolido y elt propietario no comenzare la nueva edificacion dentro del termino de tres meses,
contados a partir de la feeba en que se termino la demolicion,
los inquilinos tendran derecho a las indemnizaciones que se establecen en el p&rrafo tereero del articulo 17? de esta Ley-Deoreto,
sin perjuicio de la saneibn a que se refiere el articulo 33? de la
misma. Se exceptfia e*» cas,o en que la nueva fabricacion no se ha
ya eomenzado, por habersele otorgado al propietario, prorroga, por
el respectivo Alcalde Municipal, por causa justificada; pero procederd el pago de la indemnizacion adicional, si veneida la pro
rroga, no se hubiese eomenzado 3*a fabricacion.
CAPITULO V
Del regimen de alquileres
ARTICULO 19?— Se entendera por precio legal del arrendamiento la cantidad que por todos conceptos deba abonar el arrendatario o subarrentario por razon del contrato, o de la apVeaeion
de las disposiciones vigentes, o de las contenidas en esta Ley-Decreto.
En el precio legal del, arrendamiento se considerara incluido
el importe de los servicios y suministros, que no podran cobrarse separadamentc, ni suspenderse, ni aumentarse, debiendo apliearso sobre el precio legal, asi entendido, las reducciones que al
inismo se nnponen por la presente Ley-Deci-eto.
_ Se enliende por servicios y suministros, a los efectos de este
articulo, los de luz. gas, electricidad, agua, l^mpieza y ascensores.
ARTICULO 20?—Los alquileres de las viviendas eonstruidas
y declaradas habitables eon posterioridad al 23 de marzo de 1949,
fecha de !,a promulgacion del Decreto Presidencial numero 952,
de 4 de marzo del propio aho, se rebajan:
1) En un veinticinco por eiento (25% ), los que no excedan
de cincuenta pesos men&uales.
2) En un veinte por eiento (20%), los mayores de cincuenta
y que no excedan de cien pesos mensuales.
3) En un quince por eiento (15% ), los mayores de cien y que
no excedan de eiento veinte pesos mensuales.
ARTICULO 21?— Se rebajan en un diez por eiento (10%) los
alquileres que no ^excedan de eiento veinte pesos mensuales de las
viviendas eonstruidas y deelaradas habitables, con anterioridad al
23 de marzo de 1949, y con posterioridad al ano 1945. Los alqui
leres de las viviendas y locales construidos con anterioridad a]
—
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ano 1945, quedan estabilizados en la misma cuantia que tienen
aetualmente.
Las rebajas dispuestas en este articulo y en el anterior se determinaran sobre las cantidades fijadas en los reeibos que hubiesen abonado o abonaren los inquilinos durante el mes de septiembre de 1952, deduciendose el importe de la rebaja, de la cantidad
consignada en dieho recibo. La cantidad resultante representard
el precio legal del arrendamiento, que se estabiliza y surtira efecto a partir del 1° de septiembre de 1952. Las cantidades abonadas en exceso de acuerdo eon esta Ley-Decreto, se deseontaran
del reeibo correspondiente a la mensualidad que deba pagar el
inquilino en el proximo vencimiento.
ARTICULO 22?— Se estabiliza como precio legal obligatorio
para los arrendamientos de fincas urbanas, la cantidad que figure
en el recibo correspondiente al mes de septiembre de 1952, cualquiera que fuere su cuantia y no podra ser el,evada, la quo se refiera a alguno de los casos siguientes:
a) Los locales comprendidos en los ineisos c) y f) del articu
lo 4? de esta Ley-Decreto.
b_) Las viviendas eonstruidas y declaradas habitables eon anterioridad al 23 de marzo de 1949.
ARTICULO 23?—Los edifieios o easas destinadas a vivienda
o a locales de negocios, que se eonstruyan y declaren habitables
eon posterioridad a la vigencia de esta Ley-Decreto, no quedardn
sujetos a sus prescripeiones, en cuanto se refiera al alquiler, el
eual podra ser convenido libremente por las partes.
ARTICULO 24?—-Se rebajan en un treinta por ciento (30%),
los alquilcres de todos los cuartos, locales y habitaciones destinados a viviendas en las llamadas ciudadelas o easas de vecindad y
casas de inquilinato o en easas particulares, cualquiera que sea la
fecha en que hubiesen sido eonstruidas, siempre que esten ocupadas por Jos inquilinos con fecha anterior al dia de la promulga
tion cle esta Ley-Decreto en la Gaceta Oficial de la Republics. Las
rebajas se efectuaran en la forma dispuesta en el parrafo segundo del articulo 21? de esta Ley-Decreto.
Se consideraran “ ciudadelas o casas de vecindad” , a los efectos de esta Ley-Decreto, las edificaciones destinadas exclusivamente al arrendamiento de habitaciones independientes unas de otras,
con una o mas entradas principales y servicios sanitarios y de
alumbrado y patio central en comun. En esas viviendas el*pre
cio del arrendamiento incluye el servicio de corriente electrica
para luz y radio. El servicio de limpieza de patios y pasillos,
servicios sanitarios v recogida de basuras son por cuenta del propietarie.
Por “ casas de inquilinato” se entiende, a los efectos de esta
Ley-Decreto, las edificaciones dedicadas al arrendamiento de salones, locales o habitaciones destinadas a vivienda, que no reunan
las caracteristicas de ’^as ciudadelas o casas de vecindad. En estas1 Viviendas los servicios sanitarios, de limpieza de patios y
pasillos y luz de^ uso comun y de recogida de basuras, se
consideraran incluidos en el alquiler. Ademas, puede figurar
—
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en el, precio la inclusion de servicios de electricidad para luz y
radio, segun lo que estuviere pactado o se pactare expresamente.
ARTICULO 25?—Los precios de los alquileres que rijan a la
I>roraulgacion de la presente Ley-Decreto de acuerdo con lo que
en la misma se establece, en cuanto se refiere a 3ps locales de negocios, se declaran estabilizados y en vigor desde el dia 1? de octubre de 1952, hasta el 31 de dieiembre de 1953, a partir de cuya fecha se ajustaran, a las variaciones del promedio anual del
indice del, coste de la vida, calculado por la Junta Nacional de
Economia, oido el Instituto Nacional de la Vivienda y con la aprobacidn del Ministro de Comercio.
El alquiler asi ajustado regir& desde el dia 1? de enero hasta
el 31 de dieiembre de 1954, en que se efectuara un nuevo ajuste
para eVano siguiente, y asi anualmente durante la vigeneia de es
ta Ley-Decreto.
ARTICULO 26?—La regulacion de los alquileres que se estableee por esta Ley-Decreto, no incluye a las fincas urbanas comprendidas en los ineisos 5) y 6) del artienlo 13? de la misma, las
cuales se regiran, respecto de su arrendamiento, por las disposi
ciones generales del C6digo Civil y de la Ley de Enjuieiamiento
Civil.
CAPITULO YI
Del 'juicio de desahucio
ARTICULO 27?—El dereeho de permanencia se perdera y
proeedera el desahucio de acuerdo eon la legislacion ordinaria, tal
eomo queda modifieadq y adicionada por esta Ley-Decreto.
ARTICULO 28?— El demandado en juicio de desahucio por
falta de pago del alquiler podra impedir la continuacidn del jui
cio cbnsignando en los autos del proeedimiento:
a) El importe de las rentas que estuviere adeudando al arrendador o al subarrendador, en su caso, hasta el dia de 3,a consigmacion, euando esta se hiciere antes de iniciarse el acto de celebracion del juicio verbal.
b) El importe de las rentas que estuviere adeudando al arrendador o al subarrendador, en su caso, hasta el, dia de la consignacidn, mas el importe de las costas, euando la consignaeion se
hiciere despues de iniciado el acto de celebracion del juicio verbal.
ARTICULO 29?—El arrendatario o subarrendatario, antes de
ser demandado por falta de pago del, alquiler, podra depositar el
importe de la renta vencida en el juzgado correspondiente, con
un simple escrito firmado por el, en que exprese el nombre y el
domieilio del arrendador o subarrendador, manifieste que no se le
ha presentado el, correspondiente recibo y determine cuhl es la tin
ea urbana o parte de ella euya renta deposita.
El comprobante del deposito que inmediatamente le otorgara
ej Sccretario del Juzgado surtira los mismos efectos que el recibo
firmado por el aereedor, a quien se notificara sin demora el, de
posit© que quedara hecho a su favor, para que lo recoja y entregue al arrendatario o subarrendatario el correspondiente recibo.
Si_ por olvido o negligencia no fuere notificado el aereedor y
esto diere lugar a la promocion del juicio de desahucio por fal,ta
—
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de pa go contra el depositante, el Secretario Judicial sera eorregido disciplinariamente imponiendole las costas del juicio.
ARTICULO 30?— Se rectificara e), error que aparece en el
p&rrafo quinto del articnlo 1,591 de la Ley de Enjuiciamiento Ci
vil, a virtud de la modificacion introdueida por la Orden Militar
numero 170 de 17 de mayo de 1902, que exige al apelante _o recurrente la prestacion de fianza para responder a Ips danos y
perjuicios exigibles en el caso de que fuere revocada la sentencia, debiendo entenderse que es para el caso en que fuere confirmada la sentencia.
CAPTTULO VII
De las sanciones
ARTICULO 31?—Al articulo 5'58-A del C6digo de Defensa So
cial, se le adicionan los incisos 4) y 5) que diran asi:
4) Los propietarios o subarrendadores que hagan constar en
los eontratos o recibos, precios de arrendamiento o subarrendamiento, inferiores, superiores o distintos a los que realmente cobraren a los arrendatarios o subarrendatarios, y
5) Las personas naturales o juridicas que perciban regalias,
eonsistentes en dinero o ventajas susceptibles de valoracidn en dinero, por la trasmision del derecho al precio o prdrroga legal de
los arrendamientos de fincas urbanas.
ARTICULO 32?—Las disposiciones contenidas en el inciso 4)
que en el articulo anterior se adicionan al articulo 558-A del C6digo de Defensa Social, entrar&n en vigor el, dia primero de noviembre de 1952. Dentro del periodo comprendido entre la promulgacidn de esta Ley-Decreto y la meneionada feeba, las perso
nas que se encuentren en las condiciones a que se refiere dicho
precepto, deberan otorgar nuevos eontratos a sus inquilinos con
las deducciones correspondientes, a fin de que el alquiler se abone en su verdadero precio y de acuerdo con el nuevo contrato. En
el caso de no prestarse el inquilino a la coneertacidn de nuevo eontrato, se levantara acta por requerimiento notarial, haciendo cons
tar las circunstancias antes expresadas y se notifieara de ello al
inquilino.
ARTICULO 33?—Las infracciones de esta Ley-Decreto que no
corresponda sustanciar por la via civil, si no constituven delitos
o contravenciones previstos en el Codigo de Defensa Social, serdn
saneionados con multa de 30 a 100 cuotas, que sera impuesta por
el Juez Correceional correspondiente, a las personas naturales o
juridicas que resulten responsables.
CAPITULO VIII
De las exenciones tributarias a las nuevas casas que se fabriquen
ARTICULO 34?—Las viviendas de todas clases que se construyan de nueva planta dentro de los dos anos siguientes a la
promulgacion de esta Ley-Decreto y que llenen los requisitos que
se establecen en el articulo siguiente, gozaran de las exenciones
tributarias que a continuaeion se expresan, en los plazos y con
diciones fijadas en esta Ley-Decreto.
1) 50% del impuesto territorial que afecte la propiedad in29

mueble y de cual,quier otro impuesto o contribucidn sobre las fincas urbanas a favor del Estado, la Provincia o el Municipio.
2) De todo impuesto sobre expedicion de liceneias para construccion de edificios.
3) De una redluccion en un 25% de toda cuota o canon por
suministro de agua, siempre que el servicio de acueducto este a
cargo del Estado, la Provincia o el Municipio.
ARTICULO 35?— Para disfrutar de las exenciones de iinpuestos y contribuciones a que se refiere e’i articulo anterior y de la
reduccion en el pago por suministro de agua es requisite indis
pensable que las construcciones queden completamente terminadas
y dcclaradas habitables dentro de los tres anos siguientes a la vigencia de esta Ley-Decreto y que las viviendas tengan por lo menos, una sala-comedor, dos liabitaciones con su correspondiente ca
rlo, servicio sanitario y eocina para eada vivienda, si se trata de
casas individuals, por pisos o de apartamentos; o una sala-come
dor y una liabitaeion con su correspondiente bano, servicio sani
tario y cocina, si se trata de cualquier otra clase de vivienda colectiva.
Las exenciones de contribuciones e impuestos. seran:
1) Por diez anos, cuando el alquiler no exceda de treinta pe
sos mensuales por vivienda en el primer caso, o de sctenta y cinco centavos por metro cuadrado, en el segundo;
2) Por siete anos, cuando el alquiler sea mayor de treinta y
no exceda de cincuenta pesos mensuales en el primer caso, o de
un peso por metro cuadrado en el segundo; y
3) Por cinco anos, cuando el alquiler sea mayor de cincuenta y
no exceda de sesenta pesos mensuales en el primer caso, o sea ma
yor de un peso mensual por metro cuadrado y no exceda de un
peso veinte centavos por metro cuadrado en el segundo.
ARTICULO 36'?— Las Administraciones Municipales quedan
obligadas a rectificar inmediatamente las contribuciones de acuerdo con las rebajas que se produzcan por la aplicacion de los beneficios de la presente Ley-Decreto, previa la presentacion por los
propietarios, de las oportunas declaraciones.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEYDECRETO 449 DE 1952
PRIM ERA: Las disposieioncs contenidas en la Ley-Decreto
numero 288 de 1952, por la que se modified la primera de las disposiciones complementarias de la Ley-Decreto numero 247 de 1952,
no seran de aplicacion a las fincas rusticas en las que exists algun “ local de negocio” de los comprendidos en el articulo 5 de es
ta Ley-Decreto.
SEGUNDA: Las fincas! rusticas que, por su proximidad a los
centros de poblacion, puedan dedicarse a zonas urbanizadas o a
construir repartos de viviendas de costo y renta reducidos no estaran amparadas por el derecho de permanencia conferido por es
ta Ley-Decreto ni por ninguna otra disposicion legal.
En el caso de que el propietario reclame el cese del derecho
de permanencia, dobera indemnizar a los que se encontraren dis30 —

frutando de dicha finca, con el importe de cuatro anualidades de
la renta convenida. Ademas, debera indemnizarlos con el irnportc dc las bienbechurias y mejoras que se liubiesen ejecutado en
la finca, y en el caso de existir una industria o comercio, con la
mitad de los gastos del traslado de dicha industria o comercio.
DISPOSICIONES FINALES DE LA LEY-DECRETO 449 DE 1952
PRIMER,A : Esta Ley-Decreto regira durante tres anos a partir de la fecha de su vigencia y se entendera prorrogada automatieamente por otros tres anos si el Poder Ejecutivo, oida la Comision Nacional de Viviendas no hubiese llegado a la conclusion,
y asi lo hubiese declarado publicamente antes de la expiracion del
primer plazo, de que se ha logrado un estado de equilibrio entre
la demanda y la oferta de viviendas por haber avanzado lo suficiente el Programa de Construecion de Viviendas de Coste y Ren
ta Reducidos, por haberse construido un numero suficiente de estas por libre iniciativa privada o por cualquier otra causa.
SEGUNDA: La Oficina Naeional de los Censos Demograficos
y Electoral levantara, al tomarse el censo de poblacion de 1953
el censo de la vivienda urbana y rural, captando los datos que
indique 1a. Junta Nacional de Economia, sin perjuicio de que la
Direccion de los Censos Eeonomicos del Consejo Naeional de Estadistica eapte desde ahora y mantenga al dla, con la colaboraeion a que quedan obligados a prestarle los Registradores de la
Propiedad, los Alcaldes Municipals y los propietarios o inquilinos. los datos que scan posibles para mantener al dia las estadistica de la propiedad.
TERCERA: Las fincas rustieas perteneeientes en pleno dominio o en usufructo a alguna institucion de beneficencia, que hubieren sido o se declaren oficialmente de utilidad piibliea, quedan
exceptuadas en cuanto al precio, termino y condiciones de su arrendamiento, de toda regulacion establecida por leyes especialcs y quedaran sometidas, a partir de la vigencia de esta Ley-Decreto, al
regimen para los contratos de arrendamiento, de fincas rustieas,
establecido por las disposiciones generates del Codigo Civil y de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.
CIJARTA: En los edificios que se construyan a partir de la
vigencia de la presente Ley-Decreto, de mas de cuatro plantas o
pisos, el propietario quedara obligado a dotarlos de ascensor, como servieio esencial de aquellos a qire se refiere el articulo 19?
de esta Ley-Decreto. En los edificios ya construidos, que lo tuvieren y su servieio haya sido paralizado, el propietario queda
obligado a lestablecerlo y a mantenerlo regularmente.
QUINTA: Se concede el derecho de tanteo, reciprocamente,
al propietario y al arrendatario, en los contratos de arendamiet)to en que el inmueble este destinado a local de negocio. En consecuencia, el propietario viene obligado a notificar, en forma fehaciente, al comerciante o industrial, arrendatario del inmueble, su
proposito de vender este y al precio que se le haya ofrecido y el
comerciante o industrial, a sir vez, viene obligado a notificar al
propietario del inmueble, en igual forma, su propdsito de vender
su comercio o industria.
■
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En uno u otro caso, el notificado podra ejercer el derecho de
tanteo, dentro del termino de quince dias, contados a partir del
dia siguiente al de la notifieacion, adquiriendo el inmueble o el
comercio o industria respectivamente, por el mismo precio que haya sido ofrecido por el presunto comprador. Solamente se exeeptua de esta regia, el caso en que se trate de enajenacion florzosa
por causa de utilidades publicas.
Si no se diere por el obligado, el aviso a que se refiere el parrafo anterior o el notificado no hiciere la eompra durante el ci
tado termino de quince dias, no por eso se anulara la venta que se
hubiera hecbo, pero se reserva a favor del notificado el doreclio
de ejercitar el retracto durante el termino de ciento ochenta dias
naturales, contados a partir de la fecha del vencimiento del ter
mino de quince dias, primitivamente concedido, o de la fecha en
que se hubiere inscripto la venta en el Registro de la Propiedad
o en el Registro Mercantil, y, si no se hubiere inscripto, a partir
de la fecha en que el notificado se hubiere enterado de la venta.
En caso de retracto, el retrayente, ademas del precio pagado
por la eompra, pagara los gastos legitimos hechos por el compra
dor, mas el interes legal de un ano sobre dieho precio.
SEXTA: Se derogan las Leyes y demas disposiciones vigenres, en cuanto se opongan a lo dispuesto en esta Ley-Decreto, que
comenzara a regir a los diez dias, a partir de su publicacion. en 1a,
Gaeeta Oficial.
DISPOSICION TRANSITORIA DE LA LEY-DECRETO 888
DE 3 DE JUNTO DE 1953
Los propietarios que hubieren practicado la notifieacion en
forma fehaciente a que se refiere el Articulo 14 de la Ley-Decre
to 449 de 9 de octubre de 1952, podran optar por seguir el procedimiento de dicha Ley-Decreto eon todos sus efectos legales, salvo
la aplicaeion de los euatro ultimos parrafos del Articulo 13 que
por esta se derogan, o por acogerse a los preceptos de la presen
te Ley-Decreto, siendo aprovechable la notifieacion o requerimiento que ya hubieren realizado, en cuanto al termino ya transcurrido, pero debiendo hacerse a los inquilinos u ocupantes nuevo requerimiento de acuerdo con esta Ley-Decreto, concediendoles el
termino que faltare por transcurrir, el cual no podra ser menos de
dos meses, ademas de los ya transcurridos desde la primera notificacjon, ni nunca menos en conjunto de seis meses si se tratare
de vivienda o de doee meses si se tratare de local de negocio.
Si ya se hubieren iniciado los procedimientos judiciales establecidos en los Articulos 15 y 16 de dicha Ley-Decreto No. 449
de 9 de oytubre de 1952 no podra optarse por la presente y debera seguirse el procedimiento establecido en aquella.
DISPOSICION FINAL DE LA LEY-DECRETO N<? 888
DE JUNIO 3 DE 1953
Se derogan todas las leyes, leyes-decretos y demas disposi
ciones, en lo que se opongan al cumplimiento de lo dispuesto en
esta Ley-Decreto, que eomenzara a regir a los diez dias de su pu
blicacion en la Gaceta Oficial de la Republica.
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Novedades de Libreria a Precios Atractivos:
Diccionario Universal Larousse (3 to m o s)..........

$68.00

Diccionario Medico Larousse (2 to m o s )...............

34.00

Manual de Automoviles— Arias Pa? (Ed. 1 958)

6.00

Hombres y Dioses en la Historia de la Raza
Humana ......................................................................

2.00

Historia de la Filosofia— W ill Durant....................

9.00

Gran Diccionario de Sinonimos, de Barcia.
Encuadernado en tela. Joaquin Gil, editor.

9.00

Adios a las Armas— Ernest Hem ingway...............

2.00

El V iejo y el Mar— Ernest H em ingway------ . . .

0.50

El Doctor Zivago— Pasternak (Premio Nobel)
(Encuadernado en tela) Ed. N o g u e r.............

7.00

El pensamiento politico y social de Fidel Castro

1.00

Los que Luchan y los que Lloran (El Fidel
Castro que yo v i)— JorgeRicardo Masetti

1.50

Oscar W ild e, obras completas— Ed. Aguilar
(Encuadernado en p i e l ) . ........................

8.00

Shakespeare, obras

8.00

completas— A gu ilar...............
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