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DECRETO No. 804 DE MARZO 28 DE 1944, publicado en la Gaceta Oficial
No. 169, del dla 29 del mismo mes y ano. Tomo VI, pag. 4961.
Declara de primera necesidad el uso o dlsfrute de las casas y locales
destinadas a habitaeion, oficina, establecimientos industriales y comerciales, o de arte u ofieio, etc. Establece como precio maximo del arrendamiento de las casas y locales el que regia en cada caso el 29 de marzo de
1944. Otras disposiciones.

de
de
lo
la

POR C U A N TO : El precio legal de los contratos de arrendamiento
fincas urbanas establecido por el Capitulo I de la Ley de 23 de marzo
1939, cesara de regir a partir del 29 de marzo de 1944, a virtue! de
dispuesto en la Ley numero 4, de 26 de marzo de 1943, publicada en
G A C E TA O F IC IA L del dla 29 de dicho mes y ano.

POR C U A N T O : Es obligacion del Gobierno velar por el bienestar
del pueblo, evitando los sufrimientos y consecuencias graves que un
aumento desproporcionado del costo de la vida babrla de produeir a seetores de nuestra poblacion, con ingresos limitados por coneepto de sueldos y salarios.
POR C U AN TO: La alteracion o modificacion del presupuesto fami
liar determinado por el aumento del costo de la habitaeion, liabrla de
influir perjudieialmente en el nivel de vida de la poblacion cubana, en
especial de los trabajadores y empleados,
POR C U A N TO : En el Acuerdo-Ley numero 5, de 20 de enero de
1942, se establecio que el caracter excepcional del conflicto belico en que
Cuba se ve envuelta, afecta de modo fundamental el desenvolvimiento de
las relaciones economicas de toda Indole, y representa para nuestro pais
la necesidad de un replanteamiento de todas las actividades de la produccion y el consumo, a las cuales se halla mtimamente ligado el precio
de la habitaeion.
POR C U A N TO : El propio Acuerdo-Ley numero 5 de 1942, impone
al Gobierno de la Republiea la responsabilidad de asegurar la subsistencia y el debido abasteeimiento del pueblo, debiendo para ello asegurar
todos los medios propios a esos fines, estableeiendo normas legales que
encaucen la produccion y el consumo sobre las bases de la maxima utilidad y beneficio de la coleetividad.
POR C U A N TO : E l Acuerdo-Ley numero 5 de 1942 autoriza al Presidente de la Republiea para regimentar tanto el precio de los articulos
—
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de primera neeesidad como los de servieios y salarios, y es evidente que
en el regimen del control de preeios debe entenderse incluido necesariamente el precio de la habitacion, que constituye un porcentaje importante del costo de vida e influye poderosamente en el precio del sueldo o
salario, y este, a su vez, se halla intimamente ligado al costo de produc
tion y al de los articulos de consumo, al extremo que seria imposible re
gular el precio de estos sin regimentar el de los arrendamientos de casas
y locales.
POR C U A N TO : Debido a las condiciones de guerra que existen por
exceso de poblacion flotante, tanto en la ciudad de La Habana como en
otros Municipios de la Republica, existen muy pocas casas desocupadas
y no es facil al Estado lograr nuevos locales a donde trasladar las Escuelas y otras oficinas del mismo que ,estan rindiendo un servicio social
o economico que influye notablemente en el mantenimiento del ritmo vi
tal de la Nation.
POR C U A N TO : El libre juego de la ley de la oferta y la demanda
presupone una situation normal y no puede, por consiguiente, regir mientras dure el estado de guerra, durante el cual es deber del Gobierno intervenir para evitar el alza injustificada de los preeios de los arrenda
mientos, como medio de proteger adecuadamente los intereses legitimos
de las clases consumidoras, dado que el precio de las viviendas, tanto
las de los obreros como las del personal y de los locales dedicados a las
industrias, se refleja necesariamente en el costo de production de los ar
ticulos de consumo, y en definitiva porque no es posible la coordination
en una politica de preeios sin la regulation simultanea de todos los factores de la production.
POR T A N T O : En uso de las facultades que me estan conferidas por
los Aeuerdos-Leyes numeros 5 y 6 de 20 de enero, el numero 9 de 4 de
febrero, y los numeros 11, 12 y 13 de 5 de febrero, todos de 1942, a
propuesta del Ministro de Estado, oido el parecer del Ministro de Justicia, por reeomendacion de la Junta de Economia de Guerra, y asistido
del Consejo de Ministros,

Beswelvo:
ARTICULO I.— Mientras dure el actual estado de guerra y el Congreso no decida otra cosa, se declara de primera neeesidad el uso o disfrute de las casas y locales destinados a habitacion, oficina, establecimientos industrials y comereiales, o de arte u oficio, y cualesquiera dependencias del Estado, la Provincia, el Municipio u organismos autonomos, cedidos con dichos fines en arrendamiento o por otro titulo lucrativo, y sujeto el precio de sus alquileres a las disposiciones de este Decreto.
ARTICULO II.— Se estableee como precio maximo- del arrendamien
to de las casas y locales a que se refiere el Articulo anterior, el que rigiere en cada caso el 29 de marzo de 1944, de acuerdo con la legislation
vigente en dicha fecha, y en el caso de los edificios construidos al amparo de la Ley de 23 de marzo de 1939, el precio maximo sera el que
■estuvieren devengando el referido 29 de marzo de 1944.
-
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AKTICULO III.— El preeio maximo de los arrendamientos de fiaeas urbanas fijado por el Artieulo anterior, no podra ser elevado mas
de nna vez cada doce meses, aun cuando variase la persona del inquilino, entendiendose qne la primera alza no podra producirse basta despues
de transcurrido nn ano de la vigeneia de este Decreto. Tampoco podra
ser elevado dieho preeio en mas del diez por ciento del importe fijado
por el Artieulo anterior en cada periodo de doce meses.
ARTICULO IV.— Los duefios o arrendatarios de las casas y locales
a que se refiere el Artieulo I de este Decreto que, a partir de la vigeneia
del mismo, acreditasen legalmente liaber realizado en dichos locales obras
utiles o necesarias de reparacion o reedificacion, podran elevar el preeio
global del arrendamiento en una cantidad que no excedera del seis por
ciento anual del valor de las obras efectuadas, entendiendose que dieho
encarecimiento debera distribuirse a prorrata entre los locales de que
se componga el edificio afeetado.
ARTICULO V.— Cuando en el preeio del arrendamiento que rigiere
en 29 de marzo de 1944, hubieren estado ineluidos determinados sumi- *
nistros y servicios prestados por el arrendador al inquilino, no sera permitido suspender dichos servicios ni exigir su importe independientemente de la renta.
Cuando en la expresada fecha de 29 de marzo de 1944, el arrendador
estuviere percibiendo separadamente el importe de los suministros y ser
vicios que prestare al arrendatario, podra continuar efectuando dichos
eobros, pero en ningun easo podra exceder de los que dichos servicios y
suministros costaren al arrendador.
Se entiende por suministros y servicios, los de luz, electricidad, gas.
agua, limpieza y otros analogos.
ARTICULO VI.— Si el arrendamiento fuere respeeto de bienes no
arrendados en 29 de marzo de 1944, el preeio maximo sera igual al de la X
renta menor de la fecha mas proxima anterior o posterior a la expresada.
En caso de duda, se tendra por preeio maximo el de la renta con que
estuviere amillarada la casa el dia 29 de marzo de 1944.
ARTICULO V II.— En los casos de subarrendamiento el preeio maxi
mo se aplicara, tanto en beneficio del arrendatario principal como del
subarrendatario.
ARTICULO V III.— Dentro de los 30 dias siguientes a la vigeneia
de este Decreto, los Alcaldes Municipales estan obligados a remitir a la
Oficina de Regulacion de Precios y Abasteeimiento una relacion certificada del alquiler en que se hallen declaradas las casas y locales arrenda
dos en su Termino Municipal, y dentro de los treinta dias de presentarse
alguna modificacion, enviaran igual eertifieacion.
La Oficina de Regulacion de Precios y Abasteeimiento dietara las
instrucciones que sean necesarias para el efectivo cumplimiento de esta
obligacion.
ARTICULO IX .— El preeio regulado por este Decreto garantiza al
-
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arrendatario o subarrendatario su permanencia en el local arrendado en
tanto lo satisfaga en los vencimientos seiialados por los respectivos contratos, excepto en los easos siguientes:
a) Cuando el propietario necesite el local arrendado para vivienda
suya o de sus ascendientes o descendientes o para establecer en el su
propia industria ejercida por ellos mismos.
En estos easos debera participarlo al arrendatario con dos' meses de
tiempo si se trata de viviendas, y con cuatro meses, si se trata de establecimiento mercantil o industrial.
b) Cuando el arrendador dueno del inmueble arrendado lo reclame
para reedificarlo.
e) Cuando el Estado, la Provincia o el Municipio necesiten ocupar
sus prop.ios bienes para ejecutar proyectos de interes general o cuando
el Estado necesite ocupar casas o locales por necesidades de guerra.
El dueno del inmueble esta obligado a acreditar ante la Oficina de
Regulacion de Precios y Abastecimiento la ocupacion para habitacion
propia o el liecho de la reedificacion dentro de los treinta dias siguientes
al desalojo del inquilino respective en el primer caso y dentro de los
noventa dias en el segundo. El Estado, la Provincia, el Municipio y los
organismos autonomos no podran en ningun caso ser obligados a desalojar las casas y locales que ocupen, mientras se encuentren al corriente
en el pago de los correspondientes alquileres.
Si el arrendador o subarrendador se negare a recibir el importe del
alquiler, se tendra este por pagado a todos los efectos, y libre el inquilino
de toda responsabilidad, mediante el deposito del alquiler, sin otra formalidad, en el Juzgado correspondiente.
ARTICULO X .— En ningun caso podra exceder el importe 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 concepto.
ARTICULO XT.— Excepto en lo dispuesto en este Decreto, regiran
entre las partes las estipulaciones convenidas en los contratos de arren
damiento, conforme a las disposiciones del derecho comun. Sera nulo
todo pacto estipulado en contrario, o que contenga la renuncia a los beneficios del presente Decreto.
ARTICULO X II.— Los que infringieren las disposiciones de este De
creto, incurriran en la multa penal de ciento ochenta y una a dos mil
•cuotas, autorizadas por el inciso 3 del Apartado A, del Articulo 17 del
Acuerdo-Ley numero 5 de de 1942, con el apremio personal por falta de
pago que autoriza el Apartado C del propio A rticu lo; las cuales penas
seran impuestas por el Tribunal de Urgencia que corresponda.
ARTICULO X III.— Se dejan sin efecto los Decretos y disposicio.nes anteriores, en lo que se opongan a lo establecido en el j>resente De-

creto, que comeuzara a regir a partir de la feclia de su publication en la
GACETA OFICIAL.
El Ministro de Estado o Justicia y el Director de la Oficina de Re
gulation de Precios y Abastecimiento, quedan encargados de hacer cumplir este ■Decreto.
Dado en el Palacio de la Presideneia, en La Habana, a los veintiocho
dias del mes de marzo de mil novecientos cuarenta y cuatro.
Jorge Manach,
Ministro de Estado.

Ansebno Alliegro,
Primer Ministro.

F. BATISTA,
Presidente.

ACLARA LA PERMANENCIA DEL INQUILINO EN EL LOCAL ARRENDADO
DECRETO No. 1155 DE ABRIL 29 DE 1944, publicado en la Gaceta Oficial
No. 236, del dia 29 del mismo mies y ano. Tomo VIII, pag. 6977.
Modifica el Articulo IX del Decreto 804 de marzo 28 de 1944, aclarando
la permanencia del arrendatario o sub- arrendatario en el local arrendado.

POR CUANTO: El Gobierno velando por el bienestar del pueblo
dieto el Decreto numero 804 de 28 de marzo del ano en enrso, promulgado en la GACETA OFICIAL del 29 del propio mes, en que declare
de primera necesidad, mientras dure el actual estado de guerra, el uso
o disfrute de las casas o locales destinados a habitation, oficina, establecimientos industrials y comereiales, etc., por los fundamentos y para las
finalidades en dicho Decreto expresados, que se dan ahora por reproducidas, espeeialmente en cuanto se especifica que debido a las condiciones
anormales ereadas por la guerra, debe incluirse el precio de la habita
tion en el regimen de control de precios, por su importancia en el costo
de la vida.
POR CUANTO: Se ban presentado en la practica distintas dificultades para la aplicaeion del Decreto No. 804 del ano en curso, por diferencias en la interpretacion del mismo, que pudieran anular los propositos beneficiosos que lo inspiraron, espeeialmente el que se refiere a
garantizar al arrendatario o sub-arrendatario su permanencia en el local
arrendado, la cual solo debe ser anulada en los casos a que se refiere el
Articulo IX del mencionado Decreto No. 804, restrictivamente interpre
ts do por tratarse de una exception, y cuando no quepa duda, de la nece
sidad o mayor convenieiieia de la ocupacion del local por el propietario,
o de la relalidad de su reedifieacion.
POR CUANTO: Es obligation del Gobierno, procurer que las medidas dictadas para beneficio general sean de interpretacion clara, con
objeto de facilitar su desenvolvimiento en beneficio de los intereses protegidos.
POR TANTO: En uso de las facultades que me estan conferidas por
los Acuerdos-Leyes Nros. 5 y 6 de 20 de enero, el numero 9 de 4 de febrero y los Nros. 11, 12 y 13 de 5 de febrero, todos de 1942, a propuesta
-
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del Ministro de Estado, oido el pareeer del Ministro de Justicia, por recomendacion de la Junta de Eeonomia de Guerra, y asistido del Consejo
de Ministros,
Resuelvo:
ARTICULO 1.— El Articulo I X del Decreto 804 de 28 de marzo de
1944, se entendera redactado a si:
“ ARTICULO IX .— El precio regulado por este Decreto garantiza al
arrendatario o sub-arrendatario su permanencia en el local arrendado en
tanto lo satisfaga en los vencimientos senalados por los respectivos contratos, excepto en los easos siguientes:
‘ ‘ a) Cuando el propietario necesite el local arrendado para vivienda
suya o de sus aseendientes o descendientes o para establecer en el su
propia industria ejercida por ellos mismos.
“ b) Cuando el arrendador dueno del inmueble arrendado lo recla
me para reedificarlo.
“ En estos easos debera el propietario requerir al arrendatario con
dos meses de anticipation si se trata de viviendas, y con cuatro meses
si se trata de oficina, estableeimiento mercantil o industrial. Si el arren
datario no abandonase o dejase el local a la disposition del propietario,
este tendra derecho a acudir a los Jueces Municipales de Primera, Segunda y Tercera Clase, del lugar en que se lialla situada la finca, segun
proceda, para ejercitar los derechos declarados en este Decreto," y el
arrendatario debera ser oido' en este juicio sin perjuicio del derecbo de
que se crea asistido, que podra reclamar tambien, compareciendo ante
esos Juzgados segun proceda. Los antes mencionados easos comprendidos en las letras a) y b) no se entendera que constituyen causales de
desahucio exigibles mediante la simple declaration del demandante, sino
que constituyen derechos cuya Virtualidad legal debe ser previamente
declarada por el Juez competente antes de procederse al desahucio; y en
los easos mencionados en que el propietario reclame el local el Juez com
petente debera decidir en juicio eontradictorio si existe o no la necesidad
real del propietario para ocupar el local y si esta justificado que se va
a hacer la reedificacion o la recontruccion. Unicamente despues de ser
firme la sentencia que se dictase a favor del propietario podra este proceder en juicio de desahucio contra el inquilino.
“ Correspondera a los Jueces Municipales de Primera, Segunda y
Tercera Clase del lugar en que se halle situada la finca el conocimiento
en primera instancia de los juicios que versaren sobre los derechos de
clarados en este Decreto, sin que pueda invocarse otra regia de competencia. Las cuestiones que se promuevan en relation con los derechos
declarados en el presente Decreto se sustanciaran por los tramites del
juicio verbal y preferentemente a cualesquiera otros asuntos.
“ El propietario o dueno del inmueble esta obligado a acreditar, des
pues del desahucio y del desalojo, y ante el propio Juzgado que conocid
del juicio, que ha ocupado el inmueble para los fines que lo solicito, en
-
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SUSPENDE LOS LANZAMIENTOS DE FINCAS URBANAS
AL ABSN AR LA RENTA ADEUDADA
DECRETO No. 304 DE FEBRERO 1 DE 1945, publicado en la Gaceta O flcial No. 75, del mismo dia mes y ano. Tomo III, pag. 2305.
Suspende los lanzamientos de fincas urbanas siempre que el arrendatario o subarrendatario abone en cualquier momento antes del acto del
lanzamiento, la renta que estuviere adeudando.

Por euanto: A1 cesar la vigencia
de
determinados
preceptos
de la legislation sobre alquileres,
el Gobierno' dicto
el Decreto
nurnero 804, de 28 de marzo del pasado ano, modificado posteriormente
por el nurnero 1155 de 29 de septiembre siguiente, en lcs que, en el ejercicio de las facultades excepeionales que le liabia otorgado la legislation
dictada con motivo del estado de emergencia se dispusieron eiertas medidas
que, en la practica, no han resultado suficientes para resolver algunos
problemas surgidos con motivo de la escasez de alojamiento, debido al
exceso de poblacion producido por causa de la guerra.
Por cuanto: El Congreso no ha adoptado una legislation que sustituya a la antes expresada, y no encontrandose ese Cuerpo reunido, es
necesaria la aceion del Gobierno para adoptar medidas provisionales tendientes a resolver los problemas a que se lia hecho referenda, sin perjuieio del derecho de los propietarios a percibir el producto de sus bienes.
Por tanto: En uso de las facultades que me estan conferidas por el
Acuerdo-Ley nurnero 5, de 20 de enero de 1942, a propuesta del Ministro
de Justicia y asistido del Consejo de Ministros,

Resuelvo:
Primero: Suspender hasta tanto el Congreso legisle sobre la materia,
los lanzamientos de fincas urbanas, que hay an sido dispuestos o que se
dispusieren, siempre que el arrendatario o subarrendadatario abone, en
cualquier momento anterior al acto del lanzamiento, la renta que estuviese
adeudando.
Segundo: Si el arrendador o subarrendador se negare a recibir el
importe del alquiler, se tendra este por pagado a todos sus efectos, mediante
la consignation que se haga de dicho alquiler en el Juzgado que conozca
del juicio de desahucio y a disposicion del arrendador o subarrendador,
en sir caso.
Tercero: Cuando el demandado fuere un subarrendador, cualquier 3
de los subarrendatarios podra impedir el desalojo del local que tenga
tornado en subarrendamiento,- siempre que consignare en el Juzgado
que conozca del juieio y a disposicion del que figurare como actor en el
mismo, la renta correspondiente al referido local, entendiendose por tal
la que eonste en la ultima declaracion trimestral presentada por el sub
arrendador en la Administration Municipal para el abono del impuesto
por la industria de subarrendamiento, de acuerdo con lo prevenido en
la Ley de 15 de agosto de 1936.
Dado en el Palacio de la Presidencia, en La Habana, a primero do
febrero de 1945.
EAMON GEATJ SAN MARTIN,
Presidente.
Carlos E. de la Cruz,
Ministro de Justicia.

Felix Lands,
Primer Ministro.
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Organismos d el-E sta d oa consecuencia de la Guerra y concernientes a l a Regulacioo
de Precios y Abastecimiento de los Articulos de Primera Necesidad. Apendices:
Disposiciones dictadas por la “ OFFICE OF PRICE ADMINISTRATION”
de los Estados Unidos de Norte America.
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