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EJECUTIVQ
PRESIDENCIA

JUSTICIA

ARTICTJLO I I —rS;e estableee ademas la pro-,
rrog$ legal de los c,ontratos de arrendamiento .Ale
FE D E R IC O LAREDO BRU , PreridenteM e la Rotineas urbanas, avolu n tad de los inquiliuo.Cy oblil pub lie a de Cuba,
IIACiO SAP»ER : Quo
Copgreso lia Voiado, v gatoriam ente para, los arrend'adotes, por O mis?n<v
periodo
de lienipo de vigeneia del precio legal.
yo ho saneionado, la siguiente
A R T IC FLO ITT.—Se comprenden deplro de'das
disposiciones de la presente Ley los arrvmdamiento.'
LEY :
de, tineas urbanas edifieadas antes del primero, d.«
julio de mil. noveeieiRos treint.a y siete aimqiie fuo< API TUI .0 I
ren distintas las personas de los arrend'adores e
inquilinos respect o alun a misma fine a .
Del precio legal y la prorroga de los contratos
Asimismq se comprenden dentro de los benede arrendamiento.
flcios de esta. Ley los arrendamientos de easas de
A'RTTCFLO 1.— S’e esflaRleee un prfcao fegal vivienda cbnstruidas en predios rusticos. Cuandp'
obligatorio paraA os arrendalnientos' :de: tineas .'•nr- el arrendamiento bubiere sido heelio en eonsidera-'.banas.
eion al empleo del inquilino en la explotacion, o
E l precio legal estara en vigor durante, on r>e- indu.stria d’e la tinea, -dejara de estar comprendido
lyodo d®. tiernpo de dos anas. cQ.ntados des/le el dia en los beneficios de esta Ley al eesar - en d,iebo
siguiente a la publicaeion de la presence Ley.. 4
empleo.
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ARTICULO IV.-— Se e.xeeptuan de las dispose
clones de la presente Ley ios arrendam ientos rela
tives a editicios de nueva planta y a pisqs o habitaciones edifieados a p a rtir del prim ero de julio
ae mil noveeientos trein ta y\ siete.
Los contratos comprendidos en este articulo
quedan sujetos al derecho comun y podran ser otor*
gados eon absoluta libertad y engendraran accionqs que en su ejercicio no se regiran por las d is
posiciones de esta Ley.
Asimismo,se exceptuan de las disposiciones de
esta Ley; los contratos de liospedaje celebrados con
duenos de hoteles, Casas de Jtiuesped.es 'y* otros estabieeimientos analOgos.
AKT1CI LO V.—LI preeio legal sera el que re-’
n u t o gia en prim ero de julio cfe mil noveeientos trein ta
y siete, o el que estu v ilre estipuiadd en el eontrato
si fuere menor del que regia en la expresada i'qcha.
Cuando se tra ta re de locales o habitaciones,
en casas de veeindad, eiudadelas y so lares, el pre
eio legal sera el que regia en primero de febrero
de mil noveeientos trein ta y nuev.e, disminuido en
mi veinticineo por eiento.
E n los casos de subarrendam ientos el preeio
.legal se aplieara en beneficio del arrendatario p rin 
cipal y del su b arren d atario .
ARTICULO VI.— 13i el arrendam iento fuere
respecto de bienes no arrendados en primero de juJio de mil noveeientos trein ta y siete, el preeio le
gal sera igual al de la ren ta de la fecha mas proxima anterior o posterior a la expresada; aplicando
en Jos demas las disposiciones del articulo ante
rior. Eii ca.So de dutla se ten d ra por preeio legal la
ren ta menor.
ARTICULO VI1.
Cuando en el preeio del
arrendam iento eii primero de julio de mil nove‘eientos trein ta y siete. estuviereu incluidos determiuados sum inistros y servieios prestados por el
arrendador al inquiiino, no sera permiticTo suspen
der dichos servieios ni exigir su im porte independientem ente-de la renta.
Cuando en la expresada fecha de primero tie
julio ‘d’e mil novecientos trein ta y siete el arrendador pereibia separadam ente el im porte de los su
m inistros y servieios que p restaba al arrendatario,
podra continual' efeetuando dichos cobros, pero en
ninguii easo podran exceder de lo que dichos ser
vieios y sum inistros costarOn al arrendador. ,
Se entiende por sum inistros y servieios: los de
Juz," electfieidad, gas. agua, limpieza y otros analogos.
ARTICULO VIII.
Execplo en lo relative
preeio y a la duracidn d’e los coiUratys do <i:»Tend^miento. compreudidos en esta Lev, continuaran
rigiendo entre las partes las estinuiaciones coiivenidas en los contratos, conforme a las disposiciones
del derecho comun.
Sera nulo todo paeto estipulado en eontrano o
que. CQiitenga la renuneia a los be.nefie.io_s de esta
L ey.
ARTICULO IX. —Los beneficios del preeio y
la prorroga legales establecidos en la presente Ley
alcaiitarfu r caso de fallecimieufo del arrendatario.
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a los ipdividuos de su fam ilia que con el habitaren, de tratarse de locales destinados a viviencias
y al socio o iierctjero que continue en el negocio
si fues’e un establecimiento m ercantil o industrial.
ARTICULO X.—Si eon posterioridad al primoro de julio de mil noveeientos trein ta y siete se*
hubieren realizado por el dueno en la finea ooras
y m ejoras que consistan en su reedificaeiOn, ei
arrendador podra elevar el preeio.legal del arriencto
en una eantidad que no exceda del seis por eiento
del valor de las obras efectuadas.
ARTICULO X I.— No proeedera la p rorroga. jcgal esfablecida en el articulo I I :
a ) —Cuando ei propietario necesite el local arrendado p ara vivienda suya o de sus aseendicines
o aescendientes o p a ra estableeer en ei su
propia* industria ejercida por ellos mismos.
E n estos casos debera participarlo al arre n 
datario con dos meses de tiempo si ;?e traxa de
viviendas y con cuatro meses si se tr a ta de
establecimiento m ercantil o industrial.
b ) —-Cuando el propietario justifique su proposito
de clerribar el inmueble aunque no se encuen-j
tre en estado riiinoso, p a ra construir otro en el
mismo terreuo o de deinoler las construeeiones provisionaies o accidentales existentes en
solares p ara estableeer en ellos otras definitiv a s.
c) —Si la finea se declarase ruinosa en expediente
contradictorio seguido ante la autoridad m u
nicipal, en ei cu-al hay an sido citados today ios
propietarios y todos los inquilinos de la fint*^.
de que se trate, a quienes pueda afeetar la'
declaracion de ruina.
d ) —E*n Jos casos de expropiacicn forzosa por utilidad publica.
e) - Cuando el Estado, la Provincia o el Municipio neeesiten ocupar s.us propios bienes para
ejecutar proyectos de interes general.
f) —-Cuando el arrendatario ae una vivienda o local
J.a subarriende total o parcialm ente sin permiso;
del arrendador.
g) -Por incumplimicnto por p arte del inquilino de
las .estipulaciones coiivenidas eon el arrendador que d’iere lugar a la rescisioii del eontrato,
segtin las elausulas del mismo, respetand’ose
siempre el derecho de los inquilinos p ara abroveeharse del preeio y la prorroga legales establecidos en esta Ley.
ARTICULO XTT.—En los casos a) v b) del a r
ticulo anterior, el iirquili.no ten d ra derecho a ser
indeinnizado por cl arrendador. La ii)deii.ui)zae.i6n
en am bos casos cimsist-ira' en cl impoi'l c del alquiler
de dos meses cuando eJ arrendam iento sea de un
local para vivienda v ?;u cl alqidier de cuatro me-,
ses cuando sea p ara ciuilqnier generO de comercio
o industria.
En estos casos no podra. negarsele al arrenqador el derecho de dar por term inado e! arrenda-.
miento si consigna. en,el. Jnzgado a favor cTe! a rre n 
datario el importe de la indemmzacion.
E n "los casos e). d) y e) del articuro anterior,
la terminacibn del eontrato <1c arrcmlaniien'to sera
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declarada en los autos o expedientes que dieren
lugar a la misma.
E n los easos t') y g) del mencionado articuio
la term macion del eontrat.'o de arrendam iento ser£
declarada jiidi-eialmente euaindo proeeda.
ARTTCULO XITT.— El inquilino tendra siempre dereeho, independicntemenio de las indemnizacion'es que pudiera reciamar, a la devolucion de
las cantid’ades que a p a rtir de la vigencia de esta
Ley hubiere pagado en exceso del, precio iegal.
ARTICULO X IV .— La accion de desahueio se
continuara ejerciendo conform e a la legislaeion coniun; apiique al contrato en que se fund’e les .fueren
aplicables las disposiciones de la presente Ley.
E 11 los juieios de desahueio no se ad'mitira la
excepeion de fundarse la deuianda en la falta de
pago de la ren ta de un precio superior aJ legal ni
tampoeo la de eneontrarse pendiente de resolu.pon
judicial la fijacion de dieho precio.
No obst§.nte lo anteriorm ente d’ispuesto, el in
quilino podra evitar el desahueio en eualquier estado del juicio, consignando en los autos -lei proeedimiento el im porte de las rentas que estuviere
adeudando al arren d ad o F basta el dia de la consignacion.
ARTICULO XV.—E l arrendador que promoviere juicio de desahueio fundandolo en la falta de
pago de una ren ta superior al precio legal, vendra
obligado a. indemnizar al inquilino en una cantidad igual al triplo de las rentas cuya falta de pago
alego en la demanda de desahueio. Asimismo ven
d ra obligado al pago de las costas del juicio eU que
se deelarare eon lugar la indemnizacion.
Teniendo en cuenta las circunstancias del ea
se el Juez podra m oderar diserecionalmente en hi
sentencia la cuantia de la indemnizacion.
ARTICULO XVI.— Correspond era a los Jueces
Municipal es de Prim era, Segunda y Tercefa Clases
del lugar. en que se halle situada la finca, el conocimiento en prim era ihstancia de los juieios quel
versaren sobre los derechos declarados.cn esta Lev,
sin que pueda invocarse ot.ra regia de compete,ncia.
ARTICULO XVII. Las euestiones que se promueva.n en relacion con los derechos deelarados en
la presente Ley, se sustanciaran por los tram ites
del juicio verbal v preferentem ente a los de ‘ot.ra
Indole que estuviere conociendo el Juzgado y 1
sentencia se d ictara el misnio dia del juicio o en
el siguiente.
ARTICULO XVIIT.— En un mismo juicio ym-dran ventilarse todas las euestiones que puedan
promoverse entre demandantes v demandados. siempre que se. refieran a. derechos deelarados en esta
Ley.
Asimismo podran acumularse y ejercitarse si
m ultaheam cnte las aceiqnes que uno tonga contra
varios o varios contra uno. siempre one fueren dem ahdantes o demandados. inquiiinos de la misma
fincaARTICULO XIX.—Seran admisibles en los expresados juieios todas las n ru eb as; reconocidas ea
el dereeho <comim. quo se refieran a los partieulares. eontrovertidos ,"y el Juez podra acordar dp ofi

cio la praetiea de las pruebas que esrimare conveniente.
Eh caso de duda sobre el precio que regia.cn
primero de julio de mil noveeientos trein ta y siete,
se estara a lo que result e de los Registrbs de Ami11ar ami en to.
ARTICULO XX.— En la sustaneiaeion de r,stos juieios no se adm itiran ineidentes de ninguna
clase y todas las euestiones debatidas o que se susciten. 'durante el eurso efe los mismos, seran resueitas eti la sentencia.
La sentencia sera apelable en ambos efectos
ante el Juzgado de Prim era Instaneia; y contra el
fallo de este Juzgado no se dare ulterior recurso.
ARTICULO XXT.—Los inquiiinos de locales o
habitaeiones en easas de vecindad, ciudadelas y solar.es podran ser represehtados en juicio, a su eleccion, por- el Ministerio Fiscal. E n estos easos,- la
representacion se entendera acreditada: por cl solo
hecho Me atribuirsela dicbo M inisterio Fiscal.
La S ecretaria de Jnsticia d ictara los Reglarhen-.
tos necesarios para que este servieio se presto eficazmente por tod os los funcionarios del Ministerio
Fiscal, bajo la direccion de los Fiscal es do. A n
diencia.
ARTICULO X X II.—En todo lo que no estuvie
re previsto en la presente Ley se apiiearan las dis
posiciones del derecho comtin.
ARTICULO X X III.—Las disposiciones eonteni•das en'Ios articulos anteriores, tepdnin efeeto 're
troactive y con dieho efeeto regiran las. obligaciones de. earaeter civil nacidas de actos o contratbs,
ouedando los mismos modificados a tenor do 'o establecido en esta. Ley-i todo ello por razon do into.res social, orden y utilidad publica, on virtud de
lo dispuesto en los articulos XITI y X IV de la Ley
Const!tucional de la. Republiea.
ARTICULO XXIV.—En los oontratos d'e arren R u m UNT
damiento de finca.s urbanas el precio nstipulado O il
no podra ser elev^do mas de una vez cad a doce meses, si no saria^e la persona del inquilino. Tampoeo
podra ser elevado dieho precio en.'. mas del diez por
cienfo dc su importe cada. vez.
Lo establecido en el parrafo anterior no so
aplieara a los arrend'amientos sujetos. al precio v
prorroga legales m ientras imo y . 0tra esfp'iereh
,en vigor.
- ;V
. -4
ARTICULO XXV.—En lo sueesivo no podra
execder el im porte de las Uanzas aue se uresren por
el. alquiler do viviendas, de la renta do un mes,
'cualquiera que sea el-plazo.y el precio del .arrenda
miento sin que a pretexto do servieios ospeciales'
pueda el arrendador reteher en «u noder raaybr
cantidad por el mencionado. coneep'to.
CAPITtUiO IT
De las exenciones tributarias a las nuevas edifica-r
ciones en zonas urbanizadas y otras disposiciones:
ARTICULO XXVI.—Las easas y edific.ibs dri
t'odas clases construidos de nueva planta. en 'Ios pla-
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zos y condiciqnes fijados en la presente Ley go- por suministro d’e agua, siempre que el servicio del
A.cneaucto este a cargo del Astaao, la Frovincia o el
zaran ae ias exenciones triDutarias siguientes:
Municipio,
a los propietanos de casas de. vecindad,
a)
—jye to o o impuesto territorial quo aiecte
a la
•u c -'.a uas y soiares, a quienes se impone ia-.oonpropieuaa lumue.oie y cte euaiquier o:rc in i
puesto o coruriDucion soore ias u re a s nruanasi gacion de dism inuir ei precio aei urrenaauncm o,
a lavor tie! Astaao, la Frovincia o el iVluni- cn la form a dispuesta ejj el p arr at o segundo del artlculo V de esta L ey .
eipio.
La expresada reduceion en el canon o euotd
b)
—De tocio impuesto sobre expedicion tie lleenpor suministro de agua se aplicara unicamcnte du
cias p ara eonstruecion de edificios.
c)
—De una reduceion ael treinca y tres porrante
cientola vigeneia de la prorroga legal del arrendade to aa cuota o canon por summistro de a£ua miento.
AKTICULO XXX.—Las Administraciones Alusiempre que el servicio de Acuedueto este a
cargo uei -a-stadq, la rro v ineia o ei Mumcipio. nicipales estaran obligadas a rectit’icar inm eaiatamente
las contribuciones, de aeuerao eon las rebaA n i ’Hj u jLfU a a v i i .— L ara d istru tar de las
exenciones ae nnpuestos y eontriDuciones a que se jus producidas por la aplicacion de la presente
reixere ei articuio anterior y ae la reduceion eu xjey, previa la presentacion de las oportunas deel pago por summistro de agua es requisite mdis- ciaraciones por los propietanos.
ARTlCliLO X X X i.—fee iiaeen extensivos a topensaole que las eonstruecioiies queden compietamence term inadas y deeiaradas habitabies dentro de dos los Mmncipios de la Republic*, los beneficios
otorgad’
os al de La Mabana por el i)ecreto-JLey nulos aos anos siguientes a la vigeneia de esta Ley.
AttTiCULU X X V Iii.— Las exenciones de con-, rnero 728 de fecha 3 de abril de 1936, publicado en
tribuciones por Impuestos a que se refieren los ar- la Gaceta Oficial del propio dia, y en su consecueneia se rebaja al uno por ,ciento del monto to tal de
ticuios anteriores, se ra n :
sus respectivos presupuestos la contribueion de !os
a)
—Por diez aims p ara todas las eonstruecioiies
ya al Fondo Especial de Becas ereado por ta
mismos
sean en casas aisladas o en grupos de casas juey de diez y siete de febrero de mil noveeientos
o casas en edificios de apartam entos que no ten- veinte y seis.
gan mas de tres piezas de vivienda con su eoSe rebaja al cinco por ciento del monto total
rrespondiente bano eon servicios y cocina; o de sus respectivos presupuestos la contribueion que
seaii, sala y comedo.? en una pieza, dos liabi los IVIunicipios de la jtepublica deben haeer para
taciones p ara dorm ir y bano con su servicio el Contingente S’anitario ereado por el Decreto nuy cocina.
mero 894 de fecha 26 de agosto de 1907 del Gobierb)
—P or nueve anos para todas las eonstruecioiies
no Provisional.
en casas aisladas o en grupos de casas, o en
casas en edificios de apartam entos que no tenCAPITULO III
gan mas de cuatro piezas de viviendas con su
correspondiente bano con servicio y cocina; o
Del precio de los materiales de eonstruecion.
sean, sala, comedor, dos liabitaciones para dor
mir, bano con sus servicios y cocina.
ARTICULO X X X II.—El Secretario de Comerc)
—Por ocho anos para todas las eonstruecion.'^
en
cio dictara
las resoluciones que procedan en el caso
casas aisladas o en grupos de casas o de casas '“del alza inm otivada de los precios d’e los m atcriaies
en edificios de apartam entos que no tengan mas de eonstruecion, que se consideraran urticulos dc
de cineo piezas de vivienda; o sean, sala, co prnnera necesidad, cuando no fuereri de los conomedor, tres liabitaciones p ara dormir, bano con yidos como articulos de lujo.
sus servicios y cocina.
Se considerara alza inm otivada la elevacion de
d)
—Por ocho anos para todos los edificios destinadichos precios en relacion eon los que regian en pridas a industrias o eomereio de cualquier indole mero de febrero de 1939, cuando no mediaren c-tusas
,v eapaeidad.
jitsta s.
e)
—Por siete anos p ara todas las construct: iones ARTICULO
cn
X X X III.— Se derogan euantas iecasas aisladas o en grupos de casas o de casqs* yes y demas disposieiones legates quo se opongan al
en edificios de apartam entos, que no tengan cumplimiento de in presente Ley. la enal eomenzara
mas de seis piezas de viviendas; o sean. sala. a regir desde el dia siguiente de su piibli^acion en’
comedor. cuatro liabitaciones para dormir, uno in Gaoeta Oficial de la Republics.
0 dos banns con sus servicios y cocina,
POR T.ANTO: mando que se cumnla y ejecu.te
f
Por cinco anos p ara todas las constvucolon*>s. la presente Ley en todas sus partes.
destiiiadas a residencias de cualquier tamano
DADA en el Palaeio de la P resiieneia, en la
mayor que las deseriptas en los apartadps a), Ilabana, a 23 de marzo de 1939.
b), c) y e).
Cualquiera de las anteriores eonstruecioiies poFEDERICO LAREDO.
flra tener garage, con excepcion de las de la Clau
sula a).
Augusto Saladrigas,
ARTIOI7LO XX IX .—Se concede nna. reduceion Secretario de -Tusiieia.
c
S 4704
del- 1rein fa y tres.por cieuto;?de to da cuota o canon
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Juicio seguido por la Cia. Pre
vision Social S. A. contra An
tonio Oquendo Sanchez . . . 6751
Camaguey - Sur, Arroyo Elanco,
Cascorro, Ciego de Avila, ex
pedientes en accidentes del
trabajo, de la pag. 6751 a la . 6754

SECRET ABIAS DEL DESPACHO DE LA REPUBLIC A
Resuelvo:

JUSTICIA
Decreto.
Por cuanto: el artleulo XXI de la Ley de Alquileres, de 23 de marzo del ano actual, publicada
en la Gaceta Oficial de la Renublica del' dia 25 subsiguiente, ordena aue la Secret,aria de Justicia dieta r a loh reglamentos neeesarios para oue los funeionarios del Ministerio Fiscal, bajo la direccion de los
Fiscales de Audiencia, represented, eficazmente a los
inquilinos de locales o habitaeiones en casas de vecindad, ciudadelas v solares. oue fueren aemanaa*
dos en juicio aue versare sobre los derecho‘3 declarados en dieha Lev.
Por ta n to : en uso de las facnltades one me estan confer id as.

Prim ero: Los inquilinos de locales o liabitaciones en easas de, vecindad. ciudadelas y solares,
demandadoh en juicio de deshaucio, eon arreglo a
lo dispuesto en la Ley de Al-quileres de 23 de marzo
de 1939. publicada en la Gaceta Oficial de la Repu
blic;* del 25 subsiguiente, nodrau. a su eleceion, en
el easo de infraecion de dieha Ley y del procedimiento, solicitar- ser reuresentados en juicio por
el Ministerio Fiscal, a cuyo objeto inmediatamente
que se les cite para juicio presentaran personalmente e'serito al senor Fiscal de la Audiencia de
la provincia respectiva o al Fiscal de Partido co
rrespond iente en los lugares donde no existiera Au
diencia, acompanado de la eopia de la papeleta de
demand a, en cuyo eserito rnanifestaran su eleceion
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de ser representados por dicho Ministerio y al propio tiempo le haran saber al Juez que conozea del
citado juieio para que tenga conocimiento en tiem
po y forma de la expresada eleecion. El demandado
que omitiere el cumnlimiento de estos requisitos,
lie entendera que renuncia a ios beneficios que le
estan conferidos eu el articulo XXI de la citada
Ley.
Segundo: La representaeion en juieio, en los ca
ses del apartado anterior, se nevara a efecto asistiendo ei tuncionario del Ministerio Fiscal que se
designe, al acto de la eom,parecencia verbal en ei
Juzgado Municipal correspondiente y la inter vencion
de cliclio tuncionario se entendera atribuida unicamente a los casos comprendidos en la Ley de 23 de
marzo ultimo.
T ercero: Lara la m^; eficaz representaeion en
juieio de los inquilipos ae locales o tiabitaciones eu
cabas de vecindad, ciudadeias y soiares, demandados
eon arreglo a la mencionada Ley, ei Fiscal de la
Audieneia de la Habana designara en los casos que
proeeda, para copocer de diciias demandas, a los Fiscaleb de* P artido adscritos a los Juzgados Munich
pales de la Habana. Cuando ei Fiscal de Partido a
quien corresponda conoeer de cuaiquier demanda de
desahucio en los casos previstos en este Regiamento
goce de licencia o este impedido de asistir a las coinparecencias verbales por otras ocupaciones o por
tener senalado's actos de justicia en el propio dia y
bora en otros Tribunates, el Fiscal de la Audieneia
de la Habana designara uno de ios funcionarios de
dicho Ministerio a su cargo para que sustituya temporalmente al citado Fiscal de Partido. Diclia designacion se hara por riguroso turno de antigiiedad entre los Tenientes y Abogados Fiscal e13 de la Audicucia de la Habana, de manera equitativa.
.
Cuarfo: En los Partidos Judiciales de Capitalesi
de Provincia el Fiscal de la Audieneia respectiva
dctcfniinara los dias dc cada semana en que corres
ponda asistir al Teiiiebte y Abogados Fiscales, conforme a lo dibpuesto en el apartado anterior, a los
Juzgados Munici pales de la Cabecera y a los restantes del Partido Judicial," tambien por turno riguro
so de antigiiedad y en forma equitativa.
Quinto: En los Partidos Judiciales que comprendan mas de un Juzgado Municipal de segunda c,
tercera ciase, el Fiscal de la Audieneia respectiva
determ inara ios dias de cada semana en que el Fis
cal de Partido actuara en uno y otro Juzgado de
la demarcacion Correspondiente, de modo que no
sulTa per.juicio el bervicio publico estableeido en ia
Ley de 23 de marzo de 1939.
Sexto: En los Partidos Judiciales donde solo
funcione un Juzgado Municipal de segunda o xereera ciase, la solicitud de representaeion en juieio se
entregara por el demandado al Fiscal de Partido correspondiente, sin necesidad de esperar la delega
cion expresa del Fiscal de la Audieneia respectiva.
Septim o.- Los Fisealet, de Audieneia en la con-

representaeion del Ministerio Fiscal presten servicios como miemjoro de la Caja de Jubilaciohes y
Pensiones del Poder Judicial, Consejo Nacional de
Tuberculosis, Consejo Superior de Defen'ja Social
y Consejo de Direceion de las prisiones de Capltalea
de Provmcia.
Octavo: Comumquese y publlquese en la Gaceta
Oficial de la Republiea para general conocimiento.
Dado en la Secretarla de Justicia, Habana, a
cinco de abril de mil novecientos treinta y nueve.
Augusto Saladrigas,
Secretario de Justicia.
—S 5515
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AUDIENCIA DE ORIENTE
Eduardo Crespo Danger, Secretario de la Audiem
cia de Oriente, por delegacion.
La Seccion Segunda de la Saia de Justicia de
esta Audieneia ha dispnesto en cl rollo de la cau
sa numero 453 de 1938 del Juzgado de Insiruccion
de Manzanillo, seguida por el delito de inlTaccion
de la Ley del Censo Electoral, se convoquen por
medio de la Gaceta Oficial de la Republiea y en
un numero a :
Enrique Fornarls Hodriguez.
Miguel Ilamirez Flores.
Ramon Castillo Oiivera.
Antonio Cisneros.
Cuyos domicilios actuates se ignoran, para
que a la una de la tarde del dia 20 de abril de
1939, comparezcan ante este Tribunal, a la eontinuacion del juieio oral dc la expresada causa, eu
!a que figuran como testigos.
Y para su pubiicacion en la Gaceta Oficial, expido la presente en Santiago de Cuba, a 27 de
marzo de 1939. — Eduardo Crespo.
■ 8 . 5475. — A. 8.
Eduardo Crespo Danger, Secretario de la Audien
eia de Oriente, por delegacion.
La Seccion Segunda de la Sala de Justicia de
esta Audieneia ha dispnesto en el rollo de la cau
sa numero 234 de 1938 del Juzgado de InstrUcciou
de Manzanillo, seguida por delito. de inrraceion
contra Angel Bello s. o. a. y ctro, se eonvoquen
por medio de la Gaceta Oficial de la Republiea y
en un numero a:
Laureano Fichehne.
Juan Ramirez.
Miguel Acufia.
Regina Fonseca.
Santiago Proenza.
Raimundo Ramirez.
Cuyos domicilios actuates se ignoran, para
que a la una
'
'-'^de del dia 20 de
ft**
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PRIMERA EDICION DEL DIA. — Ulrica que incluye m aterial de particulares. — Cierre: 10 A. M.
—Director general: DR. LUCILO DE LA PEftA,
Ex-Presidente del Poder Legislative.— Oticina,
biblioteca, archivos: altos de Compostela entre
Luz y Porvenir. De 9 a 1 y de 3 a 7, —
Telefono oficial y el M-2588.

•

1 —ROMAN PALACIO, Administrador.— Esquina de Compostela y Porvenir.—
Telefono M-8180. Apartado 10. — Despacho: exclusivamente de 9 a 1.
'Horario de guerra). La coleccion de m as de un siglo de la Gaceta, y los
indices estan a la disposition del publico. — El contrato con el Gobierno
|
prohibe todo informe de p u b lic a tio n s pendientes.
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PRE SIDEN CIA
Decreto N? 803
E n usq de las facu ltad es que me estan eonferidas
* p o r la O onstitucion de la Republica,
R esuelvo:
■
A eeptar la rem m eia p resen tad a por el Inge'niero
A m adeo Lopez Castro, de su cargo de S ecretario
de la P resid en cia de la R epublica y del Consejo de
1V1ip istro s; quedandole altam ente agradecido por
los servicios p restad o s p o r el mismo a la Naeion
! y al G obierno.
Palacio de la P residencia, en L a 1la ban a, a 28 de
rri.arzo de 1944.
P. BATISTA,
Presidente, _
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Decreto N' 804
P o r cu an to : E l precio legal de Jos eontratos de
arren d am ien to d? fiucas urbanas establecido por
el C a p ltu lo ‘1 de la Ley de 23 de m arzo de 1939,
cesara de regii* a p a r tir del 29 de m arzo de 1944,
a v irtu d de lo dispuesto en la L ey num ero 4, de
26 de m arzo de 1943, pub licad a en la GACETA
O FICIA L del dia 29 de dicho nies y ano.
P o r c u a n to : E s obligacibn del Gobierno v elar
por el b ien estar del pueblo, evitando los sufrim iern
tos y consecuencias g rav es que un -aum ento desproporcionado del costo de la v id a h ab ria de producir
a sectores de n u estra poblacion, con ingresos limn
rados por concepto de sueldos y salaries.
P or cu an to : L a alteracion o modificacion^ del
presupuesto fam iliar deterniinado por el aum ento
del costo de la habitacion, h ab ria de in flu ir perjudiclalm ente en el nivel de v id a de la poblacion cubana, en especial de los trab ajad o re s y em pleados.
P o r c u a n to : E n el A cuerdo-Ley num ero 5, de 20
de enero de 1942, se establecio que el earacter excepcional del conflieto belico en que Cuba se ve
epvuelta, afeeta de modo fundam ental el deaenyolvim iento de las relaciones econom icas de to d a In
dole, y rep re sen ta para, nuestro pals la necesidad
de u n rep lan team ien to de todas las actividades de
la ppoduecion y el consumo, a las cuales se lialla
Intim am ente ligado el precio de la habitacion.
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P or cu an to : E l propio A cuerdo-Ley num ero 5 de !
1942, im pone al Gobierno de la R epublica la respon- f
sabilidad de aseg u rar la subsistencia y el debido
abastecim iento del pueblo, debiendo p ara ello ase- I
g u ra r todos los medios propios a esos fines, esta- .
bleciendo norm as1 legales que encaucen la produccion y el consumo sobre las bases de la m axim a uti- |
lid ad y beneficio de la colectividad.
P or cu an to : E l A cuerdo-Ley num ero 5 de 1942 j
autoriza al P residente de la R epublica p a ra regim en tar ta n to el precio de los articulos de prim era f
necesidad como lo,s de servicios v salaries, v es evideute que en el regim en del control de precios de- J
be entenderse incluldo necesariam ente el precio de
la habitacion, que constituye un po rceu taje im por- |
ta n te del costo de v id a e influye poderosam ente en
el precio del sueldo o salario, y este, a su v e z ,,se l
h alla Intim am ente ligado al costo de produeeibn
y al de los articulos de consumo, al extrem e que
serla im posible re g u la r el precio de estos sin regim en tar el de los arrendam ientos de casas y locales.
P o r c u a n to : Debido a las. condiciones de gueitra
que existen por exceso de poblacion flotante, tan to |
en la eindad de L a lla b a n a colno en otros .Municipios de la R epublica, existen m uy pocas casas |
desocupadas y no es facil al E stado lograr. nuevos
locales a donde tra sla d a r las Escuelas y o tra s oCicinas del mismo que estan rindietulo un servicio
social o economico que influye notablem ente en el
m antenim iento del ritm o v ital de la N aeion.
j
P o r cu an to : E l fibre juego de la ley de la o ferta 1
y la dem auda presupone u n a situacion norm al v no «
puede, po r eqnts iguiente, reg.ir m ientras dure el es- v
tado de g u erra , d u ran te el cual es deber del Gobierno in terv en ir p a ra ev itar el alza in ju stificad a '
de los precios de los arrendam ientos, como medio
de p ro teg er adecuadam ente los intereses legltim os |
de las clases consum idoras, dado que el precio de
las viviendas, tan to las de los obreros como las del *
personal y de los locales dedieados a las industrias, !
se re fle ja necesariam ente en el costo de prodnccion »
de los articu lo s d? consumo, y en defin itiv a porque |
no es posible la coordinaeion en una polltica de
precios sin la regulacion simultane.a de todos los |
factores de la prodnccion.
P o r ta n t o : E n uso de las facu ltad es que me estan \
eonferidas po r los Acuerdos-Leyes num eros 5 y 6
de 20 de enero, el num ero 9 de 4 de febrero, y los
num eros 11, 12 y 13 de 5 de febrero, todos de 1942.
a pro p u esta del Minist.ro de E stado, oldo el pareeer
del M iuistro de Ju sticia, p o r recom endaeion do la

! J u n ta de Econom ia de G uerra, y asistido del ConI scjo de M inistros,
|
R esuelvo:
i
A rticu lo I.— M ientras d u re el actu al estado de
I g u e rra y el Congreso no d ecida o tra cosa, se declara de prim era necesidad el uso o d isfru te de las
! easas y- locales destinados a habitaeion, oficina,
establecim ientos in d u striales y com erciales, o de arI te u oficio, y cualesquiera dependencias del E stado,
la P rovincia, el M unicipio u organism os autonom os,
I cedidos eon, dichos fin es en arrendam iento o por
otro tltu lo lucrativo, y su jeto el precio de sus alI quileres a las disposiciones de este Deereto.
A rticulo II.— Se establece conio precio m axim o
| del arren d am ien to de las easas y locales a que se
I refiere el A rticulo an terio r, el que rig iere en cada
caso el 29 de m arzo de 1944, de acnerdo eon la le| gislaeion vigente en dicha fecha, y en el caso de
los edificios co n struidos a l am paro de la L ey de
I 23 de m arzo de 1939, el precio m axim o serii el que
I estuvieren devengando el referido 29 de m arzo de
| 1944.
!
A rticulo I I 1.—E l precio m axim o de los arrendaI m ientos de fin,cas u rb an as fija d o por el A rticulo
' an terio r, no p o d ra ser elevado m as de u n a vez caI d a doce meses, au n cuando variase la persona del
I inquilino, entendiendose que la p rim e ra aiza no po, d r a prod u eirse h asta despues de tra n se u rrid o un
ano de la vigeneia de este Deereto. Tam poco podra
ser elevado dicho precio en m as del diez por ciento
d el im porte fija d o por el A rticulo a n te rio r en cada
, perlodo de doce meses.
I
A rticulo IV .—Los duenos o a rre n d a ta rio s de las
1 easas y locales a que se refiere el A rticulo 1 tie es. te D eereto que; a p a r tir de la vigeneia del mismo,
i acred itasen legalm ente h ab er realizado en dichos
1 locales obras u tile s o necesarias de rep araeio n o
I reedificacion, p o d ran elevar el precio global idel
I arren d am ien to en u n a can tid ad que no excedera
I del seis p o r ciento an u al del valor de las obras efectu ad as, entenqiendose que dicho encarecnniento deber& d istrib u irse a p ro rrata. en tre los locales de que
se com ponga el edifieio afectado.
A rticulo V.—C uando en el precio del a rre n d a
; m iento que rig iere en 29 de m arzo de 1944, hubie. re n estado incluldos determ in ad q s sum inistros v
servicios p restado s p o r el a rre n d a d o r a! inquilino,
■ no se ra p erm itido suspender dichos servicios ni
exigir su im porte indepen,dientem ente de la reiita.
Cuando en la ex p resad a fecha de 29 de marzo
.
1944 , el a rre n d a d o r estuvicre percibiendo sepaj rad am en te el im p o rte de los sum inistros y servi
cios que p re sta re al arre n d atario , p o d ra continuar
efectuando dichos cobros, pero en ningtin caso pod ra exceder de los que dichos servicios y suminis| tro s c o s ta rd 1, al arren d ad o r.
|
Se entiende p o r sum inistros y servicios, los da
luz, electricidad, gas, agua, lim pieza y otros amilogos.
1 A rticulo V I.— Si el arren d am ien to fuere respecto de bienes no a rre n d ad o s en 29 de m arzo de 1944,
cl precio maximo sera igual al de la re n ta m enor
de la fecha m as pro x im a an terio r o p osterior a la
expresada. Eh caso de cluda, sc teu d ra por precio

I

mfcximo el de la re n ta con, que estuviere amillara d a la easa el dla 29 de m arzo de 1944.
A rticulo V II.—E n los casos de subarrendam iento
el precio m axiino se aplieara, tan to en benefieio del
a rre n d a ta rio p rin cip al como del su b arren d atario .
A rticulo V III.—D entro de los 30 dlas siguientes
a la vigeneia de este D eereto, los A lcaldes Miuiicipales estan obligados a rem itir a la O ficina de Begulacion de P recios y A bastecim iento u n a relacion
certifiead a del alquiler en que se hallen declaradas
las easas y locales arren d ad o s en su Term ino Municipal, y deutro de los tr e in ta dlas de p resen tarse
aig u n a m odificacion, enviaran igual certificacion.
L a O ficina de R egulaeion de P recios y Abastecimien.to d ic ta ra las instruceiones que sean necesaria s p a ra el efectivo cum plim iento de esta obligacion.
A rticulo IX .— El precio regulado po r este D eereto g a ra n tiz a al a rre n d a ta rio o su b a rren d atario su
perm anencia en el local arre n d ad o en ta n to lo satisfa g a en los vencim ientos senalados po r los respectivos contratos, excepto en los casos siguientes :
a) Cuando el p ro p ietario n,ecesite el local arrendado p a ra vivienda suya o de sus aseendientes o
deseendientes o p a ra establecer en el su p ropia ind u stria ejercid a por ellos mismos.
E n estos casos d ebera p articip arlo al arre n d a ta rio con dos meses de tiem po si se t r a ta de viviendas, y con cu atro meses, si se tr a ta de establecim iento m ercantil o ind u strial.
b) Cuando el a rre n d a d o r dueno del inm ueble
arre n d ad o lo reclam e p a ra reedificarlo.
c) C uando el E stado, la P ro v in cia o el M unicipio
neeesiten ocupar sus propios bienes p ara ejecu tar
proyectos de in teres g eneral o cuando el E stad o neeesite ocupar easas o locales por necesidades de
g u e rra .
E l duetto del inm ueble esta obligado a ac re d ita r
an te la O ficina de R egulaeion de P recios y A baste
cim iento la ocupacion p a ra habitaeion p ropia o el
ltecho de la reedificacion d entro de los tre in ta dias
siguientes al desalojo del inquilino respectivo en
el printer caso y d entro de los noventa dlas en el
segundo. E l E stado, la P rovincia, el M unicipio y
los organism os autonom os no p o d ra n en ningun, easo ser obligados a desalojar las easas y locales que
ocupen. m ientras se encuentren al eorriente en el
pago de los correspondientes alquileres,
Si el arre n d ad o r o su b a rren d ad o r se negare a
recibir el im porte del alquiler, se te u d ra este por
pagado a todos los efectos, y libre el inquilino dc
to d a responsabilidad, m ediante el deposito del al
quiler, sin o tra form alidad, en el Juzgado corresp ondiente.
A rticulo X .—E n nin g u n caso p o d ra exceder el
im p o rte de las fianzas que se p resten p o r el a lq u i
ler de viyiendas, de la re n ta de u n mes, eualquiera
que sea el plazo y el precio del arrendam iento, sin
que a p retex to de servicios especiales pueda el
arre n d ad o r re te n e r en su p ad er m ayor can tid ad po r
cl mencionado. coneepto.
A rticulo X I.— E xcepto en lo dispuesto en este
D eereto, re g ira n entre las p a rte s las estipulaciones
conyenidas en los contratos dc arrendam iento. con-
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( form e a las disposiciones del derecho comnn. Sera
m ilo todo pacto estipnlado en contrario, o que conte n g a la ren n n eia a los beneficios del presente Decreto .
A rtieulo X II.—Los que m fringieren las disposiciones de este D eereto, in c u rrira n en la m u lta peI n a l de ciento ochenta y u n a a dos m il cuotas, autoI riz a d a s p o r el inciso 3 del A p artad o A, del A rtieulo
’ 17 . del A cnerdo-Ley num ero 5 de 1942, con*
el aprem io personal p or fa lta de pago que
au to riza el A p artad o 0 del propio A rtieu lo ; las
euales penas scran im pnestas por el T rib u n al de TJrgeneia que corresponda.
A rtieulo XITT.— Se dejan, sin e fee to los D ecretos
y disposiciones an terio res, en lo que se opongan a
i lo establecido en e] presente D eereto, que comenza• r a a re g ir a p a r tir de la feeba de su publics cion en
la GACETA OFICIAL.
El M inistro de E stad o o Ju s tic ia y el D irector
de la Oficina de R eg u latio n de P recios y AbasteI cim iento, quedan encargados de haeer eum plir es
te D e e re to .
)
D ado en el P alacio de la P residencia, en L a TlaI bana, a los veintioclio dias del ines de m arzo de mil
, novecientos cu a re n ta y cuat.ro.
F. BATISTA,
|
Presidente.
.
Anselmo Alliegro,
I
P rim er M inistro.
|

Jorge Manach,
M inistro de E stado.

JUSTICIA

obligacion en la colegiacion de estos profesionales
universitarios, los Colegios de abogados continuaron rigiendose en todo lo relativo a su existencia,
organizacion v funcionam iento po r lo dispuesto en
los A rticulos 325, 326, 327, 330, 331, 333, 334 y 335
lodos de la p ro p ia Ley O rganica del P oder J u 
dicial .
P o r cu an to : El ejercicio de la profesion de Abogado, a p a r tir de la promulgacion. de la vigente
Constitucion requiere reglam entacion adecuada a
fin de que los Abogados se inscriban en sus respeetivos Colegios de Abogados, garantizando asi el
respeto unanim e y to tal de las norm as legates y mo
rales a que de su je ta rse la p ractica de la Abogacia, eon objeto de no haeer ilusorio el p a rra fo p r i
mero del A rtieulo 70 del vigente texto Constitueio n al.
P o r c u a n to : Es corveeniente d ic ta r disposiciones
tendientes a fo rta le c e r la organizacion legal de los
Colegios de Abogados de la R epublica en beneficio no ta n solo de dieha clase profesional sino que
se aseg u ra ria an te todo a la sociedad un ejercicio
re g u la r y controlado de las actividades profesionalgs de un cara c te r publico ta n m anifiesto como lo
es la abogacia.
P or cu an to : E l P o d er E jeeutivo debe v elar por
el cum plim iento de las Disposiciones Constitueionales vigent.es en cuanto dicho cum plim iento no resuite absolutam ente imposible po r la ausencia de
to d a legislation req u erid a por la misma C onstitu
cion. p a ra dicho efecto.
P o r ta n to E n uso de las facu itad es que me estan conferidas por la Constitucion y las Leyes, a
propuesta del M inistro de Ju stic ia , y asistido del
Con.sejo de M inistros,

R esuelvo:
Deereto IT 785
P rim e r o : Que el requisite de la colegiacion obli
P o r c u a n to : E n reciente D eereto P resideneial se
pone en vigor la Colegiacion obligatoria de las pro- g ato ria im puesto po r el A rtieulo 70 de la C onstitu
fesiones u n iv ersitarias, dictandose la roglam enta- cion debera cum plirse po r los Abogados. m ediante
la inscripcidn obligatoria en los Colegios de Abo
cidn. g en eral adecuada.
P o r cuanto *. La Segur-da disposicidn tra n sito ria gados oread os de aeuerdo eon las d isposic iones del
del eitado DecretoS.se refiere a la ,clase de Aboga- Capit.iilo Segundo, del T itulo X.V de la Ley O rga
dos, p o r ser una do las profesiones universitarias nica del P o d er Judicial, sin perjuicio de lo quo
que tuvo colegiacion obligatorM v que al presente oportunam ente disponga el Congreso sobre esta
.subsiste aunque sin aquel cdracter, rem itiendo su m ateria, a fin de que eonste one es ta l abogado p a 
regulacion a la form a eststolecida en la L ev an te  r a ejercer la profesion.
Segundo: Oonceder un term inq de tre in ta d ia s a
rio r sobre la m ateria.
P o r cu an to : Al igu#0 que se ha realizado con p a r tir de la. publicaeion de este D eereto en la F A 
o tra s re<spe tables pnaresiones, es procedente regla- CET A O FICIA L, a fin de que los A bogados no
m en tar la organization ju rid ie a de los Colegios de inscriptos en algTin< Colegio cu m plan con el req u i
A bogados existences en la Repfiblica, en form a es- site de dicha inscripcion en el Colegio del pueblo,
pecifica, conform e lo ha sugerido el Segundo Con- donde tuvieran su estudio a b ierto ; y si no lo hugreso Ju rid ico N acional que se aeaba de celebrar biere, en el de la capital de la provincia, o en el
Colegio m as cercano.
en la ciudad de S an ta Clara.
T e rc e ro : Los decanos de los Colegios de A boga
P o r cu an to : E n el p a rra fo prim ero del A rtieulo
70 deM a C onstitucion vigente establece la C olegia dos establecidos en la R epublica al tiem po de procion oficial o bligatoria p a ra el ejercicio de las pro- m ulgarse este D eereto, re m itira n dentro del term ifesiones u n iv ersitarias, v como al re g ir dicho pro no de diez dias n atu rales siguientes al veneimiencepto constitucional, los Colegios de Abogados ac to del plazo a que se refiere el A partad o TT de este
tu al m ente cpnstituidos, existian legalm ente organ i- D eereto, la lista de los A bogados que se eneontrazados con caracter oficial, aunque no obligatoria- r a n inscriptos en sus respectivos Colegios a la Sala
m ente, pues' si bien el D ecreto-Ley 531 de 16 de de Gobierno del T ribunal Suprem o, a. fin de que es
O ctubre d e . 1934 al d ero g ar los articulos 32S v 329 ta pneda eircularlas a los Juzgados y T ribunales.
de la Ley O rganica del P oder Ju d ic ia l suprim io la '! publicarlas en. la GACETA O FIC IA L de la Repu-

blica, p a ra ev itar que ejerzan la profesion de Abogado, con ic^fraccion del p recepto constitncional.
E l M inistro de Ju stic ia queda encargado del cum
plim iento de lo dispuesto en el presente Decreto,
Dado en el P alacio de la Presidencia, en la Habana, a 15 de m arzo de 1944.
F. BATISTA.
Presidente.

Ramon Zaydin,
P rim er Ministro.
J. A. Martinez,
u M inistro de Ju sticia.
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HACIENDA
Decreto N° 786
E n uso de las facultades que me estan conferidas
po r la Constitucion de la R epubliea y la Ley Orgdnica del P oder E jecutivo, a p ropuesta del M inis
tro de H acienda y asistido del Consejo de M inistros,
Resuelvo:
N om brar al Ingeniero senor Hugo Vivo y Escoto, Jefc de Segunda Clase, M iembro del Consejo
N acional de E stad istica de la Direccion G eneral de
E stadistica, con el haber an u al de $2,400.00.
N om brar al doctor Ortelio M artinez F o rtu n , J e 
fe de S egunda Clase, M iembro del Consejo N acio
nal de E stad istica, de la Direccion G eneral de E s
tadistica, con el haber anual de $2,400.00.
N om brar al Ingeniero senor E rnesto Pino Quin
tana, Je fe de Segunda Clase, Miembro del Consejo
N acional de E stad istica de la Direccion G eneral de
E’s tadfetica, con el haber anual de $2,400.00.
N om brar al Ingeniero senor Antonio Ibern Eguillior, J:efe de S ex ta Clase, S ecretario del Consejo
N acional de E stadistica, de la Direccion General
de E stadistica, con el haber anual de $1,500.00.
N om brar al Ingeniero senor Ram iro Andino Pihon, Je fe de S exta Clase, Jefe del Negociado AgroPecuario, de la Seccion de Econom ia y Fihanzas
de la Direccion G eneral de E stad istica, con el h a 
ber anual de $1,500-00.
N om brar al doctor An,ibal Roges H erre ra, Je fe
de C uarta Clase, Je fe de la Seccion de M igracion y
T rabajo de la Direccion G eneral de E stadistica con
el hab er anual de $1,900.00.
N om brar al Ingeniero senor, A ntonio A guilar
Fernandez, Je fe de Sexta Clase, Je fe del Negocia
do de T rab ajo de la Seccion de M igracion y T ra 
bajo de la D ireccion General de E stadistica, con
el hab er anual de $1,500.00.
N om brar al Ingeniero senor Roberto Caneio y
Canizares, Jefe de Sexta Clase, Je fe del Negociado
de Indices de la Seccion de M igracion y T rabajo de
la 'Direccion G eneral de E stadistica, con el haber
anual de $1,500.00.
N om brar al senor L uis Echenique Schineil, Contad o r Publico, Je fe de S ex ta Clase, Je fe del Nego
ciado de P erforation, de T arjetas de la Seccion de
Operaciones M ecanicas de la Direccion G eneral de
E stadistica, con el haber anual de $1,500.00.
N om brar a la doctora Guillerm ina Soto Rovirosa.
Jefe de Sexta Clase, Je fe del Negociado de Tabulacion y Resumenes, de la Seccion de Operaciones Me

canicas, de la D ireccion General de E stadistica, con
el haber anual de $1,500.00.
A scender al senor E duardo D u rru th y v Grave de
P eralta, Je fe de S exta Clase, Jefe del Negociado de
N avegacion de la Seccion de Comercio de la D irec
cion, G eneral de E stadistica, al cargo de Je fe de
T ercera Clase, Je fe de la Seccion de Operaciones
M ecanicas, de la p ropia Direccion con el haber
anual de $2,100.00.
E l M inistro de H acienda queda encargado del
cum plim iento de lo dispuesto en el presente D e
creto .
Dado en el Palacio de la Presidencia, en L a Habana, a los veinte y tre s dias del mes de marzo
de mil novecientos cuarenta y cuatro.
F . BATISTA,
Presidente.

Anselmo AlliegTO,
P rim er M inistro.
Eduardo I. Montoulieu,
M inistro de H acienda.
*
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Decreto N ? 787
E n uso de las facultades que me est&n conferi
das po r la Constitucion de la Republiea y la Ley
O rganica del P oder E jecutivo, a p ropuesta del M i
nistro de H acienda y asistido del Consejo de Ministros,
R esuelvo:
N om brar a P edro D iaz Carballosa, Je fe de Se
gunda Clase, Je fe de Despacho de la Segunda Subse cre ta rla del M inisterio de H acienda, creada por
Decreto Presidencial num ero 3384 de 31 de octubre
de 1943, con el haber an.ual de dos mil cuatrocientos pesos; en idaza d'e nueva creacion.
El M inistro de H acienda queda encargado del
cum plim iento de lo dispuesto.
D ado en el Palacio de la Presidencia, en la Habana, a los veinte y tre s dias del mes de Marzo de
mil novecientos cuarenta y euhtro.
F- BATISTA,
Presidente.
Anselmo AlliegTO,
P rim er M inistro.
Eduardo I. Montoulieu,
M inistro de H acienda.
S — 4366
Direccion General de Aduanas
Circular N? 22.
La I la ba pa, 21 dc Marzo de 1944.
Como consecuencia de las persistentes gestiones,
realizadas po r la C am ara de Comercio de la R epu
bliea de Cuba apoyada por la Asociacion Nacional
de I n d u s tr ia ls de Cuba en relacion con las importaciones que se han venido efectuando de envases
de vidrio, principalm ente y otros analogos p ara
las in d u strias dom esticas, contenidOs en envases de
carton corrugado, a los que se ha venido aplicando
la le tra “ J ” de la p a rtid a 162 del vigente A rancel,
m anteniendose por dicha C am ara de Comercio, que
la interpretacion en cuanto al aforo de did)as ca-
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PODER LBGISL ATIVO. — PODER EJEOUTIVO. Prim era Instancia del Centro de csta Capital, a
fin de que se le autorice para adicionar pospuesto
a su apellido, el de Lazo.
M l N I S T E-RIOS
Por C uanto: en la instruccibn del referido expeRente, se ban eumplido, los requisites establecidos
JU3TICIA.
Decreto Ho. 1914 en el Reglamento du-tado p ara la ejecucion.de la
For G nanto: Han surgidoc di versus dudas sob re el Ley de Registro Civil, y lian informado favorable•alcanee de las disposieiones dictadas al amparo de mente el M inisterio Fiscal, el Juez de Prim era Ins*
Is S' faeultades extraordinarias originadas del estado tancia y la Direccion General de los Registros. y del
de emergeneia y que tienen fuerza de Ley a virtud Notariado. .
de su ratificacion por el Congreso; v dados los nuPor C uanto: el beebo de:-ser cbnocido el interemerosos problemas surgidos con motivo de la es- sado, por el apellidc que preteiide se le butorice
casez de alojamiento, debido al aumento de pobla- usar legalmente, alegado eomo fundamento par,a
cion, es necesario que las disposieiones aplicables obtener dieba autorizacion, es suficiente para con-.
se complementen a fin de dejar comprendidos en cederla si, eomo resulta en el presente caso, no se
sus terminos, y dent.ro de un principio de equldad, causa perjuicio a persona determinada.
todos los casos en que se confrontan identicas diPor T an to : en .uso de las faeultades que me coiificultades.
fiere el Decreto-Ley 807.de 11 de enero de 1935,
For Tanto: En uso de las faeultades que me esResuelvo:
tan conferidas por el Acuerdo-Ley numerd-o, de 20
de enero de 1942, a prop nest a del Ministro de Ju sConceder al senor Emilio Meneleo. Megdaleiur Lo
ticia y asistido del Consejo de' Ministros-,
pez, la .autorizacion solicitada para adicionar posResuelvo:
puesto a su apellidv,. el cle Lazo, nombrando.se en
Que el Decreto P residential No. 304, de primero lo vucesivo: Emilio Meneleo Megdaleno Lopez y
de Febrero de 1945, se entienda adicionado. en la si- Lazo; la que no surcira efecto nilentras no se anote
guiente .fo rm a:
en el Registro Civil del pueblo de la natural,eza del
“Cua’.'to: lgualniente.se procedera aim cuan- intereSado. al niargen de la inscripcion de su nacido el demaudado no fuere un arrendatario o sub- miento, m ediante copia eertifieada del asiento que
•irrendetario del nuevo adquirente; pero siem- babra de practicarse en los libros del Registro E s
pre que el condenado al desahucio abone, en pecial de Cambio, Adicion y Modificacion de N om
' ualquier momenta anterior al acto del lanza- bres y Apellidos que se lleva en la Direccion Ge
miento, la totalidad de la renta que d.evengara neral de los Registros’ y del Notariado.
el inmueble, y esiuviese pendiente de pago.
Dado en 'el Minist erio de Justicia, en la Ha ban a ,
“Q uinto: Este Decreto solo am para a los iu- a once de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho.
quilinos que fueren arrendatarios o subarrendaEvelio Alvarez del Real,
farios; y no a lo terceros que no hubiesen celeMinistro de Justicia.
nrado tales contratos”.
S: 6320—14392
Dado en el Palacio de la Presideucia, en La H a
vana, a 9 de junio de 1948.
RAMON GRAU SAN MARTIN, GOBERNACION.
Decreto Ho. 1916,
Presidents.
P or Cuanto: El Ayuutamiento de Santiago de
Raul Lopez Castillo,
Cuba, en la sesion celebrada el dia 16 de febrero
Prim er Ministro.
ultimo, adopto el acuerdo numero tres, recibido en
Evelio Alvarez del Real,
el Ministerio de Gobernacion el 26 del propio mes,
Ministro de J.ustieia.
' S: 7038—16182 ■ y por el que se dispose requerir a la Compania de
los ferrocarriles Consolidados de Cuba, para que
a la mayor brevedad posible proeediese a realizar
Decreto.
distintas obras de ainpliaeion de la escalinata que
(Copia Corregida)
Por Cuanto: el senor Emilio Meneleo Magdaleno da aceeso al anden exterior d,e la Estacion de diLopez, ha promovido expediente en el Juzgado de cha ciudad.
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Por Cuanto': Habiendo sido trasladado dicho nistro de Hacienda y asistido del Consejo de Mi
'
,
acuerdo a la Comision Nacional de Transportes, esta nistros,
Resuelvo:
hubo de estim ar que procedia su impugnacion ante
Ascender a Rodolfo Gonzalez Masvidal, al cargo
los tribunal e's de justicia, porque dieha m ateria era
de su eompetencia y no del Gobierno Municipal, de de Jefe de 3ra. Clase, Jefe del Negociado de Reca~gos
Arancelarios, de la Seccion de Recargos
conform idfd eon la Orden M ilitar numero 34 de
1902. los.decretos-leyes numeros 745 de 1936 y 800 AranceArios y 2 por ciento sobre Exportacion de
del nropio ano, y la Ley de 14 de febrero de 1938, Dinero o su Equivalente, de la Direccion General
en rein cion con <1 articulo 134 de la Constitucion del Fondo Especial de Obras Publicas, del Ministerio de Hacienda, con el haber anual asignado a di
de la Republica.
Por Cuanto: Por ser dieha m ateria de la eompe eha plaza, vacante por fellecimiento de Ju an Simo
tencia de la Comision Nacional de T ransposes, es Ferrandiz.
Ascender a Gustavo Gil Escoto, al cargo de Jefe
procedente disponer la impugnacion de dicho.acuerdo ante los tnbunales de justicia competentes, por de 4ta. Clase, Jefe del Negociado de Fincas Urbanas
y Solares Yermos, de la Seccion de Propiedad
violar los precept os legales citados y resultar lesivo
a los intereses publicos y a la administracion gene Imuueble, de la referida Direccion Genera1, con el
haber anual asignado a dieha. plaza, vacante por
ral del Estado.
Por Tanto: En uso de las facultades que me en ascenso de Rodolfo Gonzalez Masvidal.
Ascender-a Carlos Solis Alonso, al cargo de Jefe
tail conferidas por el apartado b) del articulo 217
le la Constitucion de la Republica v su concordan- de 5ta. Clase, del Personal Adieional de la aludida
Direccion
General, con el haber anual asignado a la
te el decreto presidencial numero 3,251 de fecha 3
de iiciem bre de 1941, a propuesta del m inistro.de expresada p'aza, en vacante por ascenso de Gustavo
Gil Escoto.
Gobernacion y asistido del Consejo de Ministros,
El Ministro de H acienda queda encargado del
Resuelvo:
Prim ero: Disponer la impugnacion ante los tri- cumplimiento de lo dispuesto.
Dado en el Palacio de la Presidencia, en La Habur-ales de justicia competentes del acuerdo numero
tres. adopt ad > por el Ayuntamiento de Santiago bana, a 4 de junio de 1948.
RAMON. GRAU SAN MARTIN,
de Cuba, en la scsion celebrada el dia 16 de febre
Presidente.
ro ultimo, y por el que se dispuso requerir a la
Raul Lopez Castillo,
Companla de los Ferrocarriles Consolidados de Cu
Prim er Ministro.
ba, p ara que realizase distintas obras de ampliaeion
de la escalinata que da acceso al anden exterior de Isauro Valdes Moreno,
;
Ministro
de
Hacienda.
la Esiacion, ,a que antes se hace referenda, por
S 6822—15842
violar los preceptos citados, y ser lesivo a los intereses publicos y a 1a. administracion general del Estaclo.
Direccion General de Aduanas.
S^gundo; Que el Ministerio de Gobernacion remiSeccion de Aranceles, Protestas y Revision.
ta al de Justicia, copia certificada de este decreto
y el expedient e del caso, para que de conformidad
ENVASES DE PAPEL
con el decreto presidencial numero 3,251 de 3 de
Resolucion No. 20,796.
diciembre :le 1941, se proceda a lo pertinente.
Visto el expediente numero 20,691, de la protesTercero: Que el Ministerio de Justicia autorice
al ministei-io fiscal p ara pedir la suspension del ta establecicla por el sehor Ju an Ilereau, en su caracter
Ue Agente de Aduana, de la entidad Compaacuerdo que se impugna, por causar su ejecucion
hia Azu'-arera Central Mabay, S. A., contra el aforo
an dano irreparable.
CuartO: Los m inistros de Gobernacion y Justicia, por la partida 155-A del vigente Arancel, con el re
quedan eneargados del cumplimiento de lo qne por cargo de 30 por ciento por impresion, de 999 cartuchos de papel, envases inmediatos de una importael presente decreto se dispone.
Dado en el Palacio de la Presidencia, en la Ha- cion de 24068 kilogramos, conteniendo carbon “Darbana, a lo ; veinte y seis dlas del mes de Mayo de eo” para refinar azucar, aforado por la partida 4-A
del vigente Arancel, en la H oja numero 183, de la
mi novecientos cnarenta y ocho.
RAMON GRAU SAN MARTIN, Aduana de Santiago de Cuba, pago numero 2606, de
17 de febrero de 1947, solicitando se liquiden los dc-,
Presidente.
rechos de dieha m ereancia a base del peso bruto, de
Raul Lopez Castillo,
acuerdo con lo preceptnado en la Regia Tercera de
Prim er Ministro.
la Disposicion Tercera del vigente Arancel,' en relaJose A. Nunez Carballo,.
cion con la Clase X II del mismo, y,
Ministro de Gobernacion.
Consideranclo: Que como resultado del examen
S : 7040—16184
de los antecedentes del caso, se ha podido apreciar
/ ---------------* --------------que procede sostener el aforo practieado, por la
Aduana de Santiago de Cuba, por la partida 155-A
HACIENDA
Decreto No. 1876. eon el recargo de 30 por ciento de los cartnchos de
En uso cle las facultades que me estan conferidas papel impresos importados, conteniendo carbon
por la Constitucion de la Republica y la Ley Or- “Da'rco”, p ara refinar azucar, aforado por la p arti
o-anica del Poder Ejocutivo, a propuesta del Mi- da 4-A, del vigente Arancel, libre de derechos, ya

REVISTA NACIONAL DE LA PBOPIEDAD T7RBAKA -

f\f\ q u y y o .

/ f

________ U

Texto del Decreto 952 regulando los alquileres/*^*
Por cuanto: Es politica definida del actual Gobierno, dictar disposiciones encaminadas a lograr, en
la medida de lo posible, una rebaja en el costo de
la vida.
Por cuanto: Sucesivas disposiciones han regulado
los precios y otros extremos relativos al arrendamiento de casas, departamentos, locales y habita
ciones, por tratarse de un elemento esencial entre
los que integran el presupuesto familiar.
Por cuanto: Habiendo descendido en mas de un
10% el costo de la vida, se estima aconsejable la
reduction en los precios de los arrendamientos de
casas, departamentos, locales y habitaciones que no
fueron objeto de regulacion por la Ley de 23 de
marzo de 1939, en la forma que por el presente De
creto se dispone.
Por tanto: En uso de las facultades que me estan
conferidas por el Acuerdo-Ley numero 5, de 20 de
enero de 1942, oido el Ministro de Justicia, a propuesta del Ministro de Comercio y asistido del Consejo de Ministros,
Resuelvo:
Primero: Rebajar en un 10% los precios de los
alquileres de casas, departamentos, locales y habitaciones que no fueron regulados por la Ley de 23
de marzo de 1939.
Segundo: La rebaja dispuesta en el Apartado an
terior de este Decreto, se efectuara sobre las cantidades fijadas en el ultimo recibo que hubieren abonado los inquilinos, deduciendose el monto a que
asciende esta rebaja de la cantidad consignada en
dicho recibo.
Tercero: Se estabiliza el precio de los alquileres
de casas, departamentos, locales y habitaciones que
hubieren sido objeto de regulacion por la mencionada Ley de 23 de marzo de 1939, en las cantida-

des fijadas en el ultimo recibo que hayan abonado
los inquilinos.
Cuarto: Se estabilizan igualmente los precios de
los alquileres de casas, departamentos, locales y ha
bitaciones que no hubieren sido objeto de regula
cion por la Ley de 23 de marzo de 1939, en las can;
tidades que resultaren de la aplicacion de las dis
posiciones contenidas en los Apartados Primero y
Segundo de este Decreto.
Quinto: Se derogan las disposiciones contenidas
en el Articulo Tercero del Decreto Presidencial nu
mero 804, de 28 de marzo de 1944, manteniendose
en todo su vigor las demas disposiciones del mismo,
Igualmente, se derogan todos los Decretos y demas
disposiciones anteriores, en cuanto se opongan a
lo dispuesto en el presente Decreto.
Sexto: Las personas naturales o juridicas que en
cualquier forma infringieren o vulneraren cualquiera de las disposiciones contenidas en este Decreto,
seran puestas a disposition de los Tribunales competentes a los efectos de que por los mismos les
sean aplicadas las sanciones a que hubiere lugar,
de acuerdo con las normas del Codigo de Defensa
Social y la Ley numero 1 de fecha 24 de abril de
1947.
Septimo: Los Ministros de Justicia y Comercio quedan encargados del cumplimiento de lo dispuesto
en este Decreto que comenzara a regir a partir del
proximo dia 28 de marzo.
Dado en el Palacio de la Presidencia, en La Habana, a los _4 dias del mes de marzo de mil novecientos cuarenta y nueve.
Presidente.
CARLOS PRIO SOCARRAS,
Manuel A. de Varona,
Jose R. Andreu,
Primer Ministro.
Ministro de Comercio.
(Gaceta Oficial de marzo 23 de 1949).
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La r e g u l a c i o n de a l q u i l e r e s o b s t a c u l i z a
la f a b r i c a c i o n de c a s a s
Por HENRY HAZLITT
(Traducido expresamente para esta Revisia por el Dr. Jose M. Ruiz Miyar).

Todos parecen de acuerdo en
prolongar el control de los alqui
leres, por lo menos, otros quince
meses. A1 final de dicho periodo
nosotros no abrigamos dudas de
que sera prolongado de nuevo.
Para el gobierno su intention es
extender dicho control "hasta que
las casas que se ofrecen se equilibren con la demanda de las
mismas''.
Pero cualquier estudiante de
economia conoce que la oferta y
la demanda son palabras sin va
lor a menos que las relacionemos
con el precio. Precisamente los
precios, de hecho, son los que
equilibran la oferta y la demanda.
Mientras el costo de la construc
tion, reparaciones y servicios se
mantengan en los niveles de 1949,
mientras insistamos en mantener
los alquileres al nivel anterior a
la guerra, la oferta nunca podra
suplir la demanda de casas. Es el
coniVol de las rentas, precisamen
te, el que mantiene la demanda
muy por encima de la oferta. Se
perpetua por este medio el problema que se pretende resolver.
Con el costo general de la vida alrededor de 71% sobre el ni-

dido entre un 10 y 12%. Esta caida, comenta el periodico, "es raro
encontrarla unida a una aguda escasez de viviendas, a menos que
(es mas verdadero de los que muchos imaginan) el bajo nivel fijado a los alquileres sea en gran
parte la causa de la falta de vi
viendas".
Yo he recibido recientemente un
gran numero de cartas procedentes de preocupados duenos de ca
sas. Una de ellas, escrita por una
senora viuda, de Evansville, Ind.,
es tipica: "La mayoria de los propietarios de casas no somos ric os . . . Pero hoy un propietario de
casas se le considera como un despreciable ciudadano, clasificado
maS bien entre gangsters y criminales, todo porque ha logrado poseer una casa, para lo cual ha tenido que trabajar y ahorrar y la
cual muchos desean disfrutar a
sus expensas, estos son los inquilinos.
"La ley les da este derecho debido a que son mas los inquilinos
que los duenos de casas y esto
significa mas votos. ..
"Tighe E. Woods sostiene que si
se abandona el control de los al
quileres, estos podrian subir un

sidiar unos y otros a los inqui
linos.
Para salir de esta crisis creada
por el gobierno solamente me toca ofrecer de nuevo las sugestiones hechas en mi articulo de febrero 2 de 1948.
Autorizar a los duenos de casas
a aumentar los alquileres cada mes
a razon de un dos por ciento del
aumento del costo de la vida a
partir de 1935 a 1939.
Cuando hayan transcurrido 50
me&es, o sea mas de cuatro anos,
los aumentos autorizados en alqui
leres se equilibrarian con los au
mentos de los demas articulos de
consumo. Al final de este periodo
se puede hacer cesar el control
automaticamente.
Con este programa se podrian
restaurar los incentivos para los
inversionistas en la fabricacion de
casas y asi los inquilinos volverian a la realidad economica sin
tener que sufrir aumentos bruscos
de renta.
(Del "Newsweek", de marzo 14
de 1949).

DECRETO 952 DE 4 BE MARZO DE 1949. (Gac. Marzo 23/949)

For cuanto: Es p o litic a definida del actual Gobierno, dlctar
disposiciones encaminadas a lograr, en la medida de lo posible,
una rebaja en e l costo de la vida.
For cuantoi Sucesivas disposiciones han regulado los precios y
otros extremos relativos a l arrendaraiento de casas, departamentos, locales y habitaciones, por tratarse de un elemento esenc ia l entre los que integran e l presupuesto fam iliar.
Por cuanto: Habiendo descendido en mds de un 10$ e l costo de la
vida, se estima aconsejable la reduccidn en los precios de los
arrendamientos de casas, departamentos, locales y habitaciones
que no fueren objeto de regulacidn por la Ley de 23 de Marzo de
1939, en la forma que por e l presente Decreto se dispone.
Por tanto: En uso de las facultades que me estdn conferidas por
e l Acuerdo-Ley ndmero 5, de 20 de Enero de 1942, oido e l Ministro de Justicia, a propuesta del Ministro de Comercio y a s is tido del Consejo de Ministros.
Resuelvo:
Prlmero.- Rebajar en un 10$ los precios de los alquileres de ca
sas, departamentos, locales y habitaciones que no fueren regulados por la Ley de 23 de marzo de 1939.
Segundo: La rebaja dispuesta en e l Apartado anterior de este
Decreto, se efectuard sobre las cantidades fijad as en e l filtimo
recibo que hubieren abonado los inquilinos, deduciendose e l monto a que asciende esta rebaja de la cantidad consignada en dicho
recibo.
Tercero.- Se e sta b iliza e l precio de los alquileres de casas,
departamentos, locales y habitaciones que hubieren sido objeto
de regulacidn por la mencionada. Ley de 23 de marzo de 1939, en
las cantidades fijad as en e l dltimo recibo que hayan abonado los
inquilinos.
Cuarto.- Se estabillzan igualmente los precios de los alquileres
de casas, departamentos, locales y habitaciones que no hubieren
sido objeto de regulacidn por la Ley de 23 de marzo de 1939, en

l a s c a n t i d a d e s que r e s u l t a r e n de l a a p l i c a c i d n ds l a s d i s p o s i c i o nes c o n t e n i d a s e n l o s A p a r ta d o s P rim ero y Segundo de e s t e D e e r e to .
Q u l n t o . - Se d e r o g a n l a s d i s p o s i e i o n e s c o n t e n i d a s en e l A r t i c u l o
T e r c e r o d e l D e e re to P r e s i d e n c i a l nfimero 804, de 28 de marzo de
1944, m a n te n ie n d o se e n to d o s u v i g o r l a s demas d i s p o s i e i o n e s d e l
tnismo.

I g u a lm e n te , se d e r o g a n to d o s l o s D e e r e to s y demds d i s p o -

s i c i o n e s a n t e r i o r e s , e n c u a n to se opongan a l o d i s p u e s t o en e l
p re se n te D eereto.
S e x t o . - Las p e r s o n a s n a t u r a l e s o j u r i d i c a s que en c u a l q u i e r f o r 
ma i n f r i n g i e r e n o v u l n e r a r e n c u a l q u i e r a de l a s d i s p o s i e i o n e s con
t e n i d a s en e s t e D e e r e t o , s e r £ n p u e s t a s a d i s p o s i e i d n de l o s T r i b u n a l e s c o m p e te n te s a l o s e f e c t o s de que por l o s m i 3mos l e s s e a n
a p l i e a d a s l a s s a n c i o n e s a que h u b i e r e l u g a r , de a c u e r d o con l a s
normas d e l Cddigo de D e fe n sa S o c i a l y l a Ley nfimero 1 de f e c h a
24 de a b r i l de 1947.
S d p tim o . - Los m i n i s t r o s de J u s t i e i a y Comercio quedan e n c a r g a d o s
d e l c u m p lim ie n to de l o d i s p u e s t o e n e s t e D e e r e to que eomenzarS
a r e g i r a p a r t i r d e l proxim o d i a 28 de marzo.
Dado e n e l P a l a c i o de l a P r e s i d e n c i a , e n l a Habana, a l o s 4
d l a s d e l mes de marzo de m i l n o v e c i e n t o s c u a r e n t a y n u ev e .
CARLOS PR10 SOCARRAS,

Presidente.

Manuel A. de V arona,
P rim e r M i n i s t r o .
Jos4 R. Amdreu,
M i n i s t r o de Com ereio.

Noviembre 8 de 1950

GACETA OFICIAL

amSi^de 1939 y 243, de 23 de enero de 1 9 4 5 ,^ propuestaXdel M inistro de Justieia y asistido^fel Con-'
sejo de Mhiistros,
S
\
Resuelvo:
RehabilitaiNi Manuel Vallines DLara, y en tal vir1nd cancelar eu\el Re gist ro Central de Criminal.es
y del. Instituto dX jtehabilitacJ^n del M inisterio de
Justieia, el antecedeqte p e n r e s u l t ^ n t e de la saneibn que le fue impnebLi &n la eaus'a numero 54 de
"945, de la radicaeion dfc^Jiizga'do Correeeional de
don.
jr
El Ministro de Justieia queda encargado del cumplim iento de lo djspuesto en el\nresente Deereto.
Dado en el Balaeio de la Presjvencia, en La Habana, a 23 de/oetubre de 1950.
\
/
CARLOS PRIu\SO CA R RA S,
/
Preside^e.
/
Felix Lands,
\
/
P rim er Ministro.
\
/O sca r Gans,

23683

deben acreditarse en los trainites de ejeeucion de
sentencia- y no en el curso de la sustanciacion del
pleito.
Por tanto: En use de las faeultades que me estan
conferidas pbr la Constitucion v el Aeuerdo-Ley
numero 5 de veinte de enero de 1942, a propuesta
del Ministro de Justieia y asistido del Consejo de
Ministros,
Resuelvo:
Prim ero: En los easos de trasm ision del dominio
de un inmueble como consecuencia de un procedimiento sumario hipotecario, el nuevo adquirente, va
sea el acreedor hipotecario o un -tercero, estafa obligado a respetar eualquier eontrato de arrendam iento de diclio inmueble quo hubiere side otorgado
(-oil posferioridad a la fecha de la constitucion de
la hipoteca, siernpre que el precio f ijado a I arrehdamj^nto, fuera por lo men os igital al importe meusual de los intereses del credit© hipotecario anterior
constitnido, o que se deposite o consigne mensnalmente la diferencia entre ambas cantidades a la disposieion del arrendador o subarrendador, segiin prqDeereto No. 3635 ccda, en el Juzgado que conozca del juicio de dePor cu an to : Establecida la perm anencia en favor, sahucio.
del arren d atario o snbarrenbatario de eualquier in►Segundo: Cuando en eualquier juicio de desahumueble, aim en el caso de nuevo adquirente, es coh- cio on que hubiere recaido sentencia eon la condeveniente aclarar, p ara evitar perjuieios a los ejecu* na do costas a cargo del demand ado, este deposite
tantes por concepto de credit os hipotecarios, euan- o consigne a la disposition del arrendador o subdo deben m antenerse los benefieios en los easos de aiTendador, segiin proeeda, el im porte del alquiler
trasm ision del dominib de i'nmliebles hipoteeados.
quo estuviere adeudando en el Juzgado que conozca
P o r cuanto: Los benefieios de la perm anencia no del juicio de desahueio, o priiebe- en Su caso, por
deben aplicarse a aquellos arrendatarios o subarren- cualquiera de los medios admitidbs en derecho, el
datarios, que condenados nl pago de gastos y costas eumplimiento de las condiciones estipuladas en los
no satisfagan estas en el tram ite de ejeeucion de contratos, en eualquier mornento anterior al aeto
la sentencia.
<lcl lanzamiento, sera necesario que se acredite tamP or cu a n to : Por el Deereto numero 2,01.5, de bien el pa go de las costas para que se apliquen los
cuatro de julio de 1949, se comprendieron en los benefieios de la perm anencia o prorroga del arrenbenefieios del derecho de perm anencia derivado de dahiieiito b siibarrendam iento.
las disposieiones \dgentes sobre alqitiferes, arias per
Teh»ero: MddiffCar el A part a do Primero del De
sonas naturales o ju n d icas que tuvieran' cb ;afreb- ere to numero 2,015, d e'cu atro de julio de 1949, pu(lamientp,.o..subaj:rendamiento casas o locales ocripa-1 blicado cn la (‘rACETA OFICIAL, de tre.ee de jVilio'
dos })or b^ablc^iifiieiitos industriales y eomercia- de 4949, en la siguiente fo rin a :
hh
■
les, . siernpre que c.umplieran con las condiciones
‘‘Los benefieios del derecho d(* permaneueia
estipuladas en los contratos por virtnd de los cuales
que se derivan de las dlspPsiciPnes vigentes sobre
oennaban dielias Casas o locales.
alqni.leres, e;onfprnie, ;se dispone. eq los Decretps.P or cu a n to : :Se: ban presenfado dudas, por inter-Presideneiales numeros 804, de .veint.iocho-de inarzo
presfarse do diverse* modes, acerea del momentd'P
de 1944;
(| e veiiltinueve deiabril del propio
traniite procesal en que puedc justificarse estar al
a ho; 304, de prim ero de febrero cle 1945; 1,914,
corriente en el eumplimiento de las condiciones esde nueve de junio de 1948 y otros, concordantcs'
tipuladas en los contratos de arrendam iento o suby eomplementarios, comprenden. a las personas
arrendam iento de casas o locales oeupados por estanaturales o ju rid ical que tengan en arrendam ien
^lecimientos industriales y eom erciales; y cuyas
to o siibarrendam iento casas o locales oeupados
iudas es conveniente aclarar p ara que no se desnapor establecimientos industriales y eomerciales,
turali.ee la perm anencia comercial regulada por el
siernpre que eumpian <i n las condiciones estipuexpresado Deereto numero 2,015, de cuatro de julio
ladas en los contratos por virtiid de los cuales
do 1949, en favor de la industria y eomercio en ge
ocopan dichas casas o locales, en eualquier moneral.
mento anterior al act© dpi lanzamiento.
Por cu an to : Es doetrina generalizada y reiterada
En consecuencia, los lanzamientos que hayan
de nuestros Tribunales de Justieia sobre el derecho
sido dispuestos o se dispusieren en cuanto a las
de perm anencia en el local arrendado o subarrencasas o locales oeupados por las personas n atu ra
dado al am paro de los decretos que io 'eonceden.
les o ju n d icas a que se refiere el p arrafo anterior,
que los extremos relativos- a la preseneia de las
(p'ledaran en suspenso hasta tanto el Congreso
condiciones fijad as en tiicha legislation pueden y
legisle sobre la m ateria, siernpre que el arrenda-
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tario o subarrendatario, deposite o consign e a la
disposicion del aven'dador o subarrendador, segun
proeeda, el im porte del alquiler que estuvierd
adendando en id Juzgado’ qne conozea del juicio
de desahueio., o pruebe en su easo, por OuaTquiera
de los medios adm it idos en deroehq el etimplmiento de las eondieiones estipwladas en los con
tratos, on enalquier momento anterior al aeto del
lanzamiento. Dieha suspension comprendera a,
toda elase de lanzamiento, ineluso los eases en
(pie el demandado no fuere arrendatario o sub
arrendatario del nueyo adquirente del iumueble,
y tambien aquellos easos en que la permaneneia
hubiera sido negada por disposicion judicial an
terior al tram ite de ejecucion de seiitencia.
Cnarto: Modiiicar el Apartado Sexto del Decreto mimero 2,015. de cuatro de julio de 1949, publi
s h ) en la GACETA OFICIAL de trece de julio
de 1949,' en la siguiente form a:
"L as personas naturales o juridicas, a que este
Decreto se retie re, quedaii obligadas a acreditan
en (‘1 momento de realizar el deposito o consignaeion del precio legal del local que ocuparen', o de
. probar el cumplimienHp de las eondieiones estipulaclas en los contratos, el caracter que se le
(‘xija para el. ejercicio'del derecho de perm anen
eia, con la certificacion de su inscripcion en el
• Iiegistro M ereantil correspondiente y el ultimo
recibo de la eontribiicion municipal puesto al
cobro’
Q uinto: So concede, tin termino de trein ta dias,
habilcs. a p artir del siguiente /a la fecha de la publicacion del presente Decreto en la GACETA OFTC1AL de la Republica, al objeto de qne los arfen.datari os o snbarrendatarios a quienes s(‘ los hay a
negado la permaneneia por disposicion judicial an
terior al tram ite de ejeimibonAle seirl:en<baf pu/ulaiy
acogerse a los bepeficios del presently Decreto,," acrcjditando, en su caso, ante el juzgaqo"que conozea
del juicio de desahucio, por eunlquiyra de«los audios
de jirueba admit idos en derecho <*1 eumplimiehtb de
las cqndbdones estipuladas en los contratos, en
cuaiquier mpinento anterior al acto del lanzamiento.
Sexto : So derogan to.das .las, disposiciones reglam entarias en cuanto sb o'|lbiigan al cum’plimientj)
del presente Deeredndquo (Amenzara a regir a paytir
de su'publicacidn on la GACETA OFICIAL-.
; •
Los M inistros de Justicia y de Comercio, en lo
que a cada uno coucierne, quedan encargados de
hacer cumplir este Decreto.

N o v ie m b re 8 cle 1950

HACIENDA
Decreto No. 3622
Por cuanto: Es noeesario autorizar tin credito
por la cantidad de $53,000.00, para pagar cuotas
pondientes a la “ O rganization.de las Naciones Unidas para la A gricultura y la A lim entacion” (F.A.O.),
correspond ientes a los a nos de 1948 y 1949; cumpliendo con ello el Gobierno de la Republica estas
obligaeiones de caracter internacional.
Por tanto :*En uso de las facultades que me estan
conferidas por la Constitucion de la Republica y
las. Leyes yigeiltes, a propuesta del Ministro de Estado. oido el parecer favorable del de Hacienda j
asistido del Consejo de Ministros,
Resuelvo:
A utorizar ' un credito por la cantidad de cincuenta y tres mil pesos ($58,000s00), con cargo al
fondo “ Sobrantes de Fondos Especiales” para sufrag a r los gastos a que se refiere el unicq P or
Cuanto de este Decretb. '
Los M inistros'Vie Estado v de Hacienda pubdan
encargados del cumplimiento de lq dispiiesto en
el. presente Decreto on'la parte que a cada uno concierne.
Dado en el Palacio'de la Presidencia, en La Ilabana, a tres de noviembre de mil novecientos cincuenta.
■’ f:
1 CARLOS PR TO SOCARRAS,
Presidente.
Felix Lancis,
Prim er Ministro.
Jose R. Alvarez,
Ministro de Hacienda.
S—9463—30911—■
EDUOACION

Decreto No. 3568.
1 En itsO de IPs facultades que me estan conferidas
'por lb- Const if Vicion do. la Republica y las Leyes-vigTiiteS: a propnostn del Ministro de Educacion, pre
via' solicitircP del do AgtmadtuWiyv' Asistido. del Con
sejo de ‘M misfrbs, <>urb7
; (•'>
■>
.
Resuelvo:
1Tisponer que el senbr Gas'hniro' Hernandez Tcllaheche, Jefe de A d ttiM s t^ io A i Clase Segunda,
Sub-Pagador de la P a g A d u n a ' d e l MiniSteHo-de Educacion, pase a prestar seFv’ici'o^, en"coitiision, en el Ministerio de Agricultura.
Los Ministros de Educacion y A gricultura quedan
encargados del cumplimiento de lo que por el pre
sente Decreto se dispone, en la parte que a cada uno
Dado en el Palacio de la Presidencia. en La 11a- concierne.
bana. a dos de noviembre de mil novecientos cinDado en La Ilabana, Palacio de la Presidencia, a '
cuenta.
19 de oetubre de 1950.
CARLOS PR TO SOCARRAS,
CARLOS PRTO SOCARRAS,
Presidente.
Presidente.
Felix Lancis,
Felix Lancis,
Prim er Ministro.
Prim er Ministro.
Oscar Gans,
AureAano Sanchez Arango,
Ministro de Justicia.
Ministro de Educacion.
S— 9482—30930--

S— 30440— 9336—
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F U L G E N C IO B A T IS T A Y Z A L D IV A R
de Cuba,

P residente de la R epublics

H A G O SABER:
Q ue el C onsejo de M inistros ha aprobado, y y c he sancionado, lo
siguiente:
P O R C U A N T O : Existe todavia en C uba una situation en la que
no puede operar el libre juego de la oferta y la dem anda en lo que
respecta a fincas urbanas de alquiler y, en consecuencia, se hace necesario que el E stado intervenga para regular las rentas establecidas a
partir de la ultim a disposition legal sobre esta m ateria, dictada con fecha 4 de marzo de 1949, asi como para aju star los precios fijados por
contratos anteriores a la m encionada fecha y proceder asimismo a re
gular el derecho de permanencia.
P O R C U A N T O : La intervention estatal debe m antenerse dentro
del campo que es estrictam ente indispensable para defender la economia
nacional y am parar a las clases de m enor capacidad economica, y acorde
con esta norm a se requiere introducir algunas innovaciones en el criterio
regulador de los alquileres y la perm anencia h asta ahora aplicado eB
C uba, estableciendose delim itaciones en lo que respecta a edificios qu£
albergan a familias de altos ingresos o destinados al comercio y la industria, y a que en este terrene social se hallan en conflicto factores economicos de similares ventajas y poder, por lo qUe el E stado debe cenirse
a un criterio de equidad, sin el seijtido de asistencia y am paro a que est§
llam ado cuando se trata de la vivienda para las clases populares.
P O R C U A N T O : Las m edidas reguladoras de alquileres que contem pla esta L ey-D ecreto, tienden a beneficiar a las familias de mas
bajos ingresos, que son tam bien las m as afectadas por el desequilibrio
de la o ferta y dem anda de casas, y a que es bien notorio que la industria de la construction se ha dedicado principalm ente a la edification
de residencias y casas de apartam entos que se destinan a tipos de ren ta
de los que q u e d a r excluidas las clases de m enor capacidad economica
de la poblacion, por todo lo cual. el actual Gobierno Revolucionario,
p ara contribuir a restablecer el equilibrio de la oferta y la dem anda
y asegurar al pueblo cubano viviendas higienicas y economicas a! alcance de las familias de bajos ingresos se propone llevar adelante, con
la urgencia que se requiere un vasto plan de construction de viviendas
de coste y renta reducidos a cuyo efecto se ha instituido la Comisidn
N acional de V iviendas y se esta creando la estructura legal necesaria

y ad o p tan d o se las m edidas econom icas iniciales que son indispensables p ara la realization del m encionado plan.
PO R C U A N T O :
E s una necesidad social m antener el ritm o de
ia s construcciones p rivadas como fuente de trab a jo aderaas de incre
m en tal la ed ification de viviendas, y p ara ello es preciso regular el
derecho de perm anencia de m anera que se facilite la construction de
nuevos edificios, sujeta a condiciones determ inadas por im perativo
sociales y economicos que no se pueden desconocer, siem pre que se garantice que las nuevas edificaciones ten d ran una m ayor capacidad de
viviendas que las que se autoriza dem oler.
P O R T A N T O : E n uso de las facultades que le confiere la Ley
C o n stitu tio n al de la Republica, el C onsejo de M inistros resuelve dictar
la siguiente
LEY D E C R E T O N o. 449
C A P IT U L O

1

D isposiciones G enerates
A R T IC U L O 1*—E sta L ey-D ecreto se denom inara "L ey-D ecreto
sobre A rrendam ientos de F incas U rb a n a s" y tiene por objeto regular,
en form a equitativa y en funcion social de la propiedad, las relaciones
juridicas nacidas de los contratos de arrendam iento de fincas urbanas.
Sus prescripciones, por obedecer a razones de necesidad publica y de
utilid ad social, son aplicables a todas las relaciones juridicas mencionad as, aunque las obligaciones que les den origen se hayan producido
con an terioridad.
A R T IC U L O 2°— Q u ed an com prendidas en los beneficios de la
p resen te L ey-D ecreto, las personas n aturales o juridicas que se relacionan a continuation.
1.
— Los arren d atario s o subarrendatarios, sus conyuges y fam iliares que h'abitasen las fincas urbanas dedicadas a vivienda, en caso de
fallecim iento de los dos prim eros, siem pre que estuviesen los citados
fam iliares dentro del tercer grado de parentesco por consanguinidad o
del prim ero por afinidad.
2.
— Los herederos de los com erciantes o industriales individuales,
siem pre que continuen en el mismo negocio.
3.
— Los sucesores o continuadores, si se trata re de personas ju ri
dicas, que ejerzan el comercio o la industria, en los casos de m odificacion de la razon social o de disolucion y liquidacion, siem pre que confcinuen en el mismo negocio.
4.
— Los adquirentes, por com pra venta, de un negocio o industria,
siem pre que continuen en el mismo giro o negocio y obtengan la aprobacion del arren d ad or,
5.
— Los socios de las personas que ocupasen locales dedicados al
ejercicio de una profesion, arte u oficio, en caso de que dichas perso

nas fallezcan y siem pre que los socios continuen en las mismas actividades del fallecido.
En caso de m uerte, 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 desahucio, si se prom oviere, la correspondiente
certification del R egistro Civil que acredite el parentesco, sin que sea
exigible la declaratoria de herederos.
C uando el arrendatario o subarrendatario fuere una sociedad m ercantil o civil, al extinguirse esta o m odificarse su razon social, quedara
subrogada en su lugar y grado, la entidad que acredite, m ediante docum ento fehaciente, inscripto en el R egistro M ercantil, que es sucesora o continuadora de la arren d ataria o subarrendataria.
A R T IC U L O 39— Los derechos al precio y prorroga legales de los
arrendam ientos, perm anencia en locales arrendados y los dem as que se
otorgan por la presente Ley-D ecreto, son irrenunciables. S era nulo
todo pacto que lo niegue, adultere o restrinja, y no podra ser objeto de
cesion, salvo lo previsto en el inciso 4 del articulo anterior.
En consecuencia, se declara ilegitima y sujeta a la sancion establecida
en el articulo 558-A del C odigo de D efensa Social, la perception de
regalias o de cualquier clase de ventajas susceptibles de valoracion en
dinero, por este concepto.
C A P IT U L O

II

Del contrato de anendamiento
A R T IC U L O 49— Bajo la denom ination de “vivienda" a la que seran aplicables las correspondientes disposiciones de esta Ley-D ecreto, V/
queda conceptuada y com prendida la totalidad o parte de cualquier /
V
finca urbana en la que, bajo contrato de arren d am ien to :
a ) H abite realm ente y tenga su residencia perm anente una per /
sona, con o sin familia.
b) Se encuentre domiciliada una institution benefica, piadosa, cul
tural, de recreo, artistica, religiosa, cientifica, o cualquiera otra entidad
de naturaleza analoga, que no persiga fines de luCro.
** c) Radique un centra de actividades profesionales o una oficina en
que se adm inistre o dirija un establecim iento industrial o m ercantil que
ocupe otra finca, con la que no tenga comunicacion interior, aunque el
arren d atario o subarrendatario de am bas sea la misma persona.
d) Los establecim ientos de ensenanza privada y los centros de ac
tividades sociales.
e) Las casas por pisos y las casas de apartam entos.
f ) Las llam adas ciudadelas o casas de vecindad o de inquilinato.
U na finca urbana no perdera el concepto de vivienda por la circunstancia de que el arrendatario o subarrendatario de ella, su con— 3 —

a) U n establecim iento industrial, m ercantil, bancario, de aseguram iento, y, en general, toda em presa que fabrique, transform e, confeccione, comercie, imprima, publique o preste servicio al publico, con
fines de lucro, salvo lo expresado en el ultim o p arrafo del articulo a n 
terio r sobre la pequena industria dom estica.
b) U n alm acen o deposito de m ercaderias, m aterias prim as. utiles
o de cualquier o tra clase, que tribute al M unicipio, aunque este situado
en terren o sin edificacion.
c) U n a em presa teatral, cinem atografica o cualquier otro espectaculo
publico o u na exhibicion industrial o m ercantil u o tras sem ejantes. de
caracter perm anente.
d) Los hoteles, las casas de huespedes, las posadas y los salones dorm itorios.
U n a finca u rb an a no perdera su concepto de local de negocio por
las circunstancias de que el arren d atario , subarrendatario, su conyuge
o p ariente de uno u otro h asta el tercer grado de consanguinidad c
p ersonas que trab a jen a su servicio, habiten o ten g an su residencia en
u n a p arte de ella.
A R T IC U L O 6°— Los propietarios ten d ra n derecho en cualquier
tiempo, a construir sobre el edificio arren d ad o , el num ero de nuevas
p lan tas que estim en conveniente, de acuerdo con las O rd en an zas M u nicipales de construccion, haciendo la edificacion por m edio de an d a mios exteriores de m anera que el inquilino pueda seguir d isfru tan d o
el local arren d ad o , m ientras se realizan las obras de refuerzo de cim ientos, la construccion de nuevas paredes o colum nas de cargas, el
refuerzo de las existentes, asi como las descargas de tuberias y la ocupacion de locales que, p a ra escaleras, elevadores y vestibulos de acceso
a los pisos superiores, fueren necesarios p a ra la nueva fabricacion.
El inquilino continuara en el edificio term inado, au n cuando en la
construccion se h ayan m ejorado las p lantas o p arte de estas que el
ocupaba, y seguira pagando el mismo alquiler que estuviese satisfaciendo, con todos sus derechos.
A R T IC U L O 7°— C uando una persona desee h ab itar la casa de vi
v ien d a de su propiedad, por ser poseedor unico. podra solicitar la res* cision del co ntrato de arrendam iento de dicha casa, si se com prom ete
a h ab itarla p o r un periodo de tiem po no m enor de dos anos y estuviere
com prendido en uno de los siguientes casosr
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yuge o p ariente de uno u otro, h asta el tercer g rad e de consanguinidad,
que con aquellos conviva, ejerza en una p arte de la vivienda una pe~
quen a in d u stria dom estica, aunque esta sea objeto de tributacion o una (
profesion, a rte u oficio o una actividad de las com prendidas en el inciso
c) de este articulo.
A R T IC U L O 59— B ajo la denom inacion de local de negocio, al que
seran aplicables las correspondientes disposiciones de esta L ey-D ecreto,
qu ed a co n ceptuada y com prendida la to talid ad o p arte de cualquier
finca u rb a n a en la que, bajo contrato de arrendam iento o su b arren d am iento rad iq u en :
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a) Q u e la renca que este abonando resulte superior a la que pera b a por el alquiler de su propiedad.
b) Si viviere en com pania de fam iliares o extranos.
E n el caso que fuere propietario de un edificio de dos o m as p lantas
independientes, debera optar por la ultim a que h ay a arrendado; teniendo tam bien los mismos derechos de opcion de un apartam ento si se
tratare de propiedad horizontal.
El incumplimiento por parte del propietario de la obligacion impuesta en los dos parrafos anteriores, lleva consigo la restitution a! inquilino en el local desalojado, asi como la indem nizacion a que tenga
derecho en el orden civil, por dahos y perjuicios. El nuevo contrato
de arrendam iento celebrado en esa form a sera nulo.
A R I I C U L O 89— Se adiciona al articulo 1,555 del C odigo Civil el
p arrafo siguiente.'
Sin perjuicio de otras estipulaciones del contrato, sobre el uso de
la finca, se entendera que el arrendatario destina la finca urbana o la
p arte de ella que tiene arren d ad a a un uso distinto de lo pactado, en los
casos siguientes:
a / C uando cambie o altere el objeto p ara que fue destinada la finca
urbana por el contrato, salvo lo dispuesto expresam ente en leyes especiales.
b) C uando subdivida los locales de la finca, en cualquier forma o
reaiice alteraciones en su estructura interior o exterior, sin la autorizacion escrita del propietario o arrendador.
^ ° s incisos a) y b) del ultimo parrafo del articulo 1,555 del C odigo
Civil, tal como este ha quedado adicionado por este articulo de la pre
sente ley-decreto, no seran de aplicacion a los arrendatarios que hubieren cometido su infraccion con anterioridad a la viqencia de esta leydecreto.
C A P IT U L O

III

D el C ontrato de Sub arrendamiento
A R T IC U L O 9,?— A partir de la vigencia de esta ley-decreto se en
tendera m odiricado el articulo 1,550 del C odigo Civil, en el senfido de
que el arren d atario solo podra subarrendar total o parcialm ente la finca
uroana arrendada, cuando el propietario o arrendador, en el contrato
de arrendam iento o en otro documento, le haya otorgado expresamente
el derecho de subarrendador.
E n este caso el im porte del alquiler de los locales subarrendados, no
podra exceder, en conjunto, del alquiler del contrato de arrendam iento
de a totalid ad del inmueble, siendo requisito indispensagle que el sub
arren d ad o r viva o tenga su negocio en la misma casa, salvo el caso d el|
articulo siguiente.
*
Tam poco podra el arrendatario ceder el contrato de arrendamiento,
sin el consentim iento expreso, por escrito, del propietario o arrendador.
La infraccion de lo dispuesto, constituira causa de resolucion del
—
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contrato de arrendam iento, a tenor de lo establecido en el articulo 1,124
del C odigo Civil y podra d ar lugar a la accion de desahucio.
A R T IC U L O 109—-El arrendatario autorizado p ara subarrendar y
que como su b arrendador pagare contribution al M unicipio, solo podra
p ac ta r y cobrar como precio del subarrendam iento o subarrendam ientos de una finca urbana, la cantidad que estuviese obligado a p ag a r al
propietario o arrendador como precio del arrendam iento, o la parte proporcional del mismo que corresponda a los locales subarrendados, mas
los gastos de adm inistration, debidam ente com probados, o su parte
proporcional y h asta un veinticinco por ciento de exceso sobre !a £an~
tidad que deba p agar al propietario o arrendador.
A R T IC U L O l l 9— Se prohiben los segundos subarrendam ientos. El
subarrendatario, en ningun caso, podra celebrar contrato alguno por el
que ceda, traspase o enajene, sus derechos como subarrendatario v si
lo verificare. sera nulo.
C A P IT U L O

IV

D el devecho de permanencia
A R T IC U L O 129— Se reconoce y establece en favor de todas las
personas naturales o juridicas que actualm ente ocupan fincas urbanas
por titulo de arrendam iento o subarrendam iento, el derecho de perm anecer en los locales arrendados o subarrendados, quedando prorrogados, legalm ente, los contratos vigentes, por el termino, condiciones,
precio y excepciones que determ ina esta Ley-D ecreto.
Lo dispuesto en el parrafo anterior, sobre el derecho de perm anencia, se aplicara tam bien a las personas naturales o juridicas que, con
posterioridad a la vigencia de esta Ley-D ecreto, tomen en a rre n d a 
miento o subarrendam iento, fincas urbanas o locales de las mismas,
siempre que se cumplan las condiciones y requisitos establecidos; en esta
L ey-D ecreto.
A R T IC U L O 139— N o d isfrutaran del beneficio de perm anencia es
tablecido en el articulo anterior, los arrendatarios o subarrendatarios
que se encuentren com prendidos en los siguientes casos:
1)
C uando el propietario reclam are-ekinm ueble arrendado para demolerlo con el fin de copstrufij u ^ b d ^ C i o nuevo que provea, por lo
menos, doble num ero d<fy iv te n d a sc a doble superficie utilizable. si no
estuviere dedicado sKVivienda. E n ambos casos los arrendatarios y sub
arrendatarios ^ n d r M derecho de prioridad para arrendar, en el nuevo
edificicu, una Superficie que no podra ser inferior al 75% de la que
antes jfcttpaban, a un precio que no sera superior en un 25% sobre el
q u 0 p a tfa b a n anteriorm ente, en el mismo lugar, con todos los derechos
que disfrutaban y quedando acogidos al derecho de perm anencia que
establece el articulo 12? de esta Ley-D ecreto.
w 2) Los arrendatarios y subarrendatarios, en el caso del propietario
de una sola casa que solicite la rescision del contrato de arrenda*
—
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m iento de la casa de su propiedad, conforrne a lo dispuesto en el A r
ticulo 7“ de esta Ley-D ecreto.
3) Las casas que hubieren sido declaradas, por las autoridadesr
com petentes, en estado de ruina o de peligro para sus m oradores o
hubieran sido clausuradas por motivos sanitarios o declaradas fuera de
alineacion o que obstruvan o dificulten e! ensanche o embellecimientc
de calles o parques.
4) La finca urbana que hubiere de ser dem olida para ser construida ■
de nuevo, directam ente por la Comision N acional de V iviendas o por
persona natu ral o juridica que hubiere de edificar, conforrne a pianos
y proyectos que m erecieren la aprobacion de dicha Comision, vivien
das de coste y renta reducidos.
5) Las tineas urbanas que fueren propiedad del E stado la Provincia o el M unicipio o de otra C orporation Publica y que sean necesarias^
a dichos organism os para fines de utilidad publica o asistencia social,
6) Las finCas urbanas pertenecientes en pleno dominio o en usufructo a alguna institution de beneficencia que hubiere sido o que se
declare oficialm ente de utilidad publica.
E n el caso de! inciso I ) de este articulo, si la finca urbana estuviese
deslinada a vivienda de las com prendidas en el articulo 24“ de esta LeyDecreto, cualquiera que sea el alquiler m ensual que pagare, sera necesario que el propietario acredite que la Comision N acional de V i viendas ha m ostrado su conform idad con la demolicion.
E n el caso del inciso 3) de este articulo, si la finca urbana estu
viese destinada a vivienda de las com prendidas en el articulo 24“ de esta
L ey-D ecreto, cualquiera que sea e! alquiler m ensual que pagare, sera
necesario que el propietario acredite que la Comision N acional de V i
viendas ha m ostrado tam bien su conform idad con la resoiucion dictada por la autoridad competente, para proceder a su demolicion.
La Comision N acional de V iviendas solo podra autorizar demoliciones de casas o edificios cuando el propietario se com prom eta a construir una nueva ed'ficacion que provea, por lo menos, doble num ero de
viviendas o doble superficie utilizable, si las casas o edificios no estuvieren destinados a vivienda.
La Comision N acional de V iviendas debera tam bien tener en cuenta, para acceder a la solicitud. en todos los casos a que se refiere este
articulo, el estado del inmueble y la forma en que se resuelva e! traslado de los inquilinos.
A R T IC U L O 14“— En el caso de^exg^pcion a que se contrae el in
ciso 1 ) del articulo anterior, el j>forketario debera notlficar al arren d atario y a los subarrendatacips, j f n su caso, en forma fehaciente, p a ra
que dentro del term ino de (sJEis meses, si el inmueble estuviere ocupado
como vivienda, o dexfq£fc. si se tratare de local de negocio lo d eso ' •
pen, debiendo ofreciJeXl.es una indemnizacion, que consistira en el im porte de seis^h efcu alid ad es del alquiler, si se tratare de vivienda y de
doce m ensual/dades, si se tratare de local de*negocio, cuya indem niza
cion debera ser abonada en el momento que desalojen voluntariam ente

V

la finca.
,
E n los casos de locales de negocio, que den em pleo/a mas d e \c m to
personas, el propietario podra obtener la d ec la ra c io n /d e Sbu derjftho,
media nte el procedim iento que se establece en este artidillo, pe'ro debera
p ag a r una ndem nizacion adicional al inquiiino, igual allim p q rte de un
ano de alquiler por cada diez em pleados que es« l^ ie se n y ta b a ja n d o en
el negocio, sin que exceda de cinco anos la indem m zacion.
Iguales indem nizaciones se pagaran al inquElino por \ju ie n corresponda, en los casos a que se refiere el inciso 3) del articulo anterior.
A R T IC U L O 15p— Si no Uegaren a un acuetdo
propietario y el
arren d atario o subarrendatarios, si el primero d<^eard dem oler un edificio, sujeto al derecho de perm anencia, p ara co n straiiru n o nuevo, podra
obtener la declaracion de su derecho conr eT'3qbsiguiente desalojo, me
diante procedim iento judicial que se su sian ciara en el Juzgado de P rimera Instancia en que este sito el intnueble, bor los tram ites de los
in c id e n ts y, en tales casos, podra dirrairse la/ dem anda contra todos
los ocupances del inmueble y S£ra coming el t^rmino p ara contestar la
dem anda,
/
C o n tra la resolucion que/ dicte eJ fuez de Prim era Instancia, podra
interponerse recurso de apelacion e n \u n solo efecto.
E l procedim iento se iniqiara mecnante escrito razonado que presenta ra el propietario, al que W o m p ^ n a ra necesariam ente la memoria o
proyecto de la nueva e d ific d ^ fo q ^ W ^ h iten te realizar, suscritos por el
propietario y el arquitecto director de ia>«abt'a y la certificacion de la
Cornision N acional de V iv ie n d a \ de haber obtenido su conform idad
en los casos a que se refieren los in^isos 1) y 3) del articulo 13p de esta
Ley-D ecreto.
E n el escrito
promocion, el pi\opietario ofrecera a los arren d a ta rios o subarrendauarios dem andados, restituirles el disfrute de los lo
cales que deberan desalpjar una vez que se haya term inado la nueva
edificacion, asi coma Ia/m demniZacion a que se refiere el articulo 14p de
esta L ey-D ecreto V Ir obligac/on de reconocerles los derechos relacionados en el inciso
de! arfcfculo 13p de esta propia Ley-D ecreto.
Si elruaap/etarioX no cun/pliere todos los requisites exigidos en los
dos p^H'rafos asHerioAs, my sera adm isible la dem anda.
tR T IC U L O P6?— oh Al inquiiino aceptara el ofrecim iento hecho en
dem anda, el propietanfo pagara en efectivo el im porte total de la inaenhiizacion a la presencia judicial dentro de los cinco dias siguientes
la aceptacion, y e h ara constar en acta el pago y el compromiso de
rrendam iento, derrvado de la obligation a que se refiere el inciso 1)
del artichlo 13" da esta Ley-D ecreto. E sta acta dara al acto el caracter de un;k tran sactio n aprobada judicialm ente.
T ra n s c u rd d o /e l term ino de cinco dias a que se refiere el articulo
anterior, sin/W ie el propietario hubiere consignado en el Juzgado el
.importe total, en efectivo, de la indem nizacion ofrecida y aceptada por
jel inquiiino, no podra e^tablecer el procedim iento a que se refiere el
/articulo 15Q de esta Ley-D ecreto, para la resolucion del derecho de per8

m anencia de que se trate, sino decursado un afio, conteKlo a partir de
!a fecha del incumplimiento.
I )
Si el inquilino no acepta el ofrecim iento, el aropibmrio consignara
el importe de la indem nizacion y el compromi.yf.lde k re n d a m ie n to lo
hard constar en acta en los term inos expresadod/eA el p arrafo anterior,
continuandose el procedim iento.
|
E n la resolution el Juez decidira t o d a s i a s Ouestiones que se hayan
planteado en el incidente y m andara o nal a deSalojar el inmueble, con
los dem as pronuriciam ientos que sean prioc^dentes. E n tram ite de exe
cu tion de sentencia se otorgara el docu% j>to justificative del arren d amiento a que quedo com prom etido el propietario.
A R T IC U L O 179— T erm inado ekm uevo edificio, si los inquilinos no
hubieren podido concertar el nuevO edntrato de arrendam iento conforme al compromiso hecho por el^/jj>rgpietano, in staran en el tram ite de
ejecucion de sentencia a que se rtiHere el articulo anterior p ara que se
lleve a efecto.
/}
Las partes haran, a c^crtNtiecto, las alegaciones y presentaran las
pr.uebas que estim en p e rtln e n tk , las que seran apreciadas librem ente
por el juez, quien d ic ta ra l resolucion ordenando al propietario celeorar
un contrato, bajo lo s /e r m i\o s y condiciones establecidos. Si el propie- I
tario no lo hiciere t j y t i o de los diez dias siguientes de habersele noti- I
ficado dicha re s o lu tib i/ el Juez lo oto rg ara a su nom bre.
J
Si la resohJficbi V e re favorable al inquilino, pero de imposible cum - j
plimiento por cuaiyuier causa, el Juez dispondra que ie sea p ag ad a una I
indem nizacion acjjtional del triple a! quintuple de la fijada en el articulo J
149 de esta- Ley-D ecreto.
A R T IC U L O 18°—El propietario de una casa desalojada por ios
motivos m encionados en el articulo 139 de esta Ley-D ecreto, que no
com enzare las obras de demolicidn dentro del term ino de tres meses
a contar de la fecha en que haya quedado autorizado p ara realizarla,
estara obligado a perm itir que los inquilinos vuelvan a ocupar los lo
cales desalojados y bajo las mismas condiciones en que se encontraban
en eilos.
Si el inm ueble hubiese sido demolido y el propietario no com en
zare la nueva edification dentro de! term ino de tres meses, contado a
partir de la fecha en que se term ino la demolicion, los inquilinos tendran dcrecho a las indem nizaciones que se establecen en el parrafo tercero del articulo 17° de esta Ley-D ecreto, sin perjuicio de la sancion
a que se refiere el articulo 33° de la misma. Se exceptua el caso en que
la nueva fabrication no se h ay a com enzado, por habersele otorgado al
propietario, prorroga, por el respectivo A lcalde M unicipal, por causa
justificada; pero procedera el pago de la indem nizacion adicional, si
vencida la prorroga. no se hubiese com enzado la fabrication.
C A P IT U L O V
D el regimen de alquileres
A R T IC U L O 199— Se entendera por precio legal del arrendam iento
la cantidad que por todos conceptos deba abonar el arren d atario o subf> f f & C < 0
.
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a rre n d a ta rio por razors dei contrato, o de la aplicacion de las disposiciones vigentes, o de las contenidas en esta L ey-D ecreto.
E n el precio legal del arrendam iento se considerara incluido el imp orte de los servicios y sum inistros, que no p o d ra n cobrarse separadainente,
ni suspenderse, ni aum entarse, debiendo aplicarse sobre el precio legal,
asi entendido, las reducciones que al mismo se im ponen por la presente
L ey-D ecreto.
Se entiende por servicios y sum inistros, a los efectos de este articulo.
los de luz. gas. electricidad. agua, lim pieza y ascensores.
A R T IC U L O 20°— Los alquileres de las viviendas co nstruidas y declarad as h abitables con posterio rid ad al 23 de m arzo de 1949, fecha de
la prom ulgacion del D ecreto P residencial num ero 952, de 4 de m arzo
del propio ano, se re b ajan :
1 ) E n un veinticinco por ciento ( 2 5 % ) , los que no excedan de cincuenta pesos m ensuales.
2) E n un veinte por ciento ( 2 0 % ) , los m ayores de cincuenta y que
no excedan de cien pesos m ensuales.
3) E n un quince por ciento ( 1 5 % ) , los m ayores de cien y que
no excedan de ciento veinte pesos m ensuales.
A R T IC U L O 219— Se re b ajan en un diez por ciento ( 1 0 % ) los alquileres que no excedan de ciento veinte pesos m ensuales de las vivien
d as constru id as y d eclaradas habitables, con a n terio rid ad al 23 de m arzo
de 1949, y con p o sterioridad al ano 1945. Los alquileres de las vivien
d as y locales construidos con an terio rid ad al ano 1945, quedan estabilizados en la misma cuantia que tienen actualm ente.
Las reb ajas dispuestas en este articulo y en el anterior se determ inaran sobre las cantidades fijadas en los recibos que hubiesen abonad o o ah o n aren los inquilinos d u ran te el mes de septiem bre dc 1952,
deduciendose el im porte de la rebaja, de la cantidad consignada en
dicho recibo. La can tid ad re su ltan te re p resen ta ra el precio legal del
arren d am ien to , que se estabiliza y su rtira etecto a p artir del l 9 de sep
tiem bre de 1S52. Las cantidades ab o n ad as en exceso de acuerdo con
esta L ey-D ecreto, se desco n taran del recibo correspo'fdiente a la m ensu alid ad que deba p ag a r el inquilino en el proxim o vencim iento.
A R T IC U L O 229— Se estabiliza como precio legal obligatorio para
ios arren d am ien to s de fincas urbanas, la can tid ad que figure en el re 
cibo correspondiente al mes de septiem bre de 1952, cualquiera que
fuere su cuantia y no podra ser elevada la que se refiera a alguno de
los casos siguientes:
a ) Los locales com prendidos en los incisos c) y f) del articulo 4 9
de esta L ey-D ecreto.
b) Las viviendas construidas y d eclarad as habitables con anteriorid ad al 23 de m arzo de 1949.
A R T IC U L O 239— Los edificios o casas d estin ad as a vivienda o a
locales de negocios, que se co n stru y an y declaren habitables con pos
terio rid ad a la vigencia de esta L ey-D ecreto, no q u ed aran sujetos a sus
#
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prescripciones, en cuanto se refiera al alquiler, el cual podra ser convenido librem ente por las partes.
E sta disposition no sera aplicable a los casos en que la nueva cons
tru ction se haya fabricado sobre terreno ocupado anteriorm ente por
o tra edification.
A R T 1C U L O 24?— Se rebajan en un treinta por ciento ( 3 0 %) , los
alquileres de todos los cuartos, locales y habitaciones destinados a viviendas en las llam adas ciudadelas o casas de vecindad y casas de inquilinato o en casas particulares, cualquiera que sea la fecha en que
hubiesen sido construidas, siempre que esten ocupadas por los inquilinos con fecha anterior al dia de la prom ulgation de esta Ley-D ecreto
en la G aceta Oficial de la Republica. Las rebajas se efectuaran en la
forma dispuesta en el parrafo segundo del articulo 219 de esta LeyDecreto.
Se consideraran “ciudadelas o casas de vecindad” . a los efectos de
esta Ley-D ecreto, las edificaciones destinadas exclusivam ente al arrendam iento de habitaciones independientes unas de otras, con una o mas
en trad as principales y servicios sanitarios y de alum brado y patio cen
tral en comun. En esas viviendas el precio del arrendam iento incluye
el servicio de corriente electrica para luz y radio. El servicio de limpieza de patios y pasillos, servicios sanitarios y recogida de basuras
son por cuenta del propietario.
P or casas de inquilinato’ se entiende, a los efectos de esta LeyDecreto, las edificaciones dedicadas al arrendam iento de salones, lo
cales o habitaciones destinadas a vivienda, que no reunan las caracteristicas de las ciudadelas o casas de vecindad. En estas viviendas los
servicios sanitarios, de limpieza de patios 'y pasillos y luz de uso co
mun y de recogida de basuras, se consideran incluidos en el alquiler.
Adem as, puede figurar en el precio la inclusion de servicios de electricidad para luz y radio, segun lo que estuviere pactado o se pactare
expresam ente.
A R T IC U L O 25"—Los precios de los alquileres que rijan a la p ro 
m ulgation de la presente Ley-D ecreto de acuerdo con lo que en la
misma se establece, en cuanto se refiere a los locales de negocios, se
declaran estabilizados y en vigor desde el dia D de octubre de 1952,
h asta el 31 de diciembre 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 N acional de Economia, oido el Institute N a 
tio n al de la V ivienda y con la aprobacion del M inistro de Comercio.
El alquiler asi ajustado regira desde el dia 1? de enero hasta el
31 de diciembre de 1954, en que se efectuara un nuevo ajuste para el
ano siguiente, y asi anualm ente durante la vigencia de esta Ley-D ecreto.
A R T IC U L O 26” La regulation de los alquileres que se establece
por esta Ley-D ecreto, no incluye a las fincas urbanas com prendidas en
los incisos 5) y 6) del articulo 139 de la misma, las cuales se regiran,
respecto de su arrendam iento, por las disposiciones generales del Codigo Civil y de la Ley de Enjuiciam iento Civil.
—
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CAPITULO V I
Del juicio de desahucio
A R T IC U L O 27°—El derecho de perm anencia se perdera y procedera el desahucio de acuerdo con la legislation ordinaria, tal como
queda m odificada y adicionada por esta Ley-D ecreto.
A R T IC U L O 28°— El dem andado en juicio de desahucio por faka
de pago del alquiler podra im pedir la continuation del juicio consignando en los autos del procedim iento:
a) E l im porte de las rentas que estuviere adeudando al arrer.dador
o al subarrendador, en su caso, h asta el dia de la consignacion, cuando
esta se hiciere antes de iniciarse el acto de celebracion del juicio verbal.
b) El im porte de las rentas que estuviere adeudando al arren d aao r o al subarrendador, en su caso, h asta el dia de la consignacion,
mas el im porte de las costas, cuando la consignacion se hiciere despues
de iniciado el acto de celebracion del juicio verbal.
A R T IC U L O 29°:—El arrendatario o subarrendatario, antes de ser
dem andado por falta de pago del alquiler, podra depositar el im porte
de la ren ta vencida en el juzgado correspondiente, con un simple escrito firmado por el, en que exprese el nom bre y el domicilio del arrendador o subarrendador, m anifieste que no se le ha presentado el corres
pondiente recibo y determ ine cual es la finca urbana o p arte de ella
cuya renta deposita.
El com probante del deposito que inm ediatam ente le otorgara el Secretario del juzgado surtira los mismos efectos que el recibo firm ado
por el acreedor, a quien se notificara sin dem ora el deposito que qued ara 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 acreedor y esto
diere lugar a la prom otion del juicio de desahucio por falta de pago
contra el depositante, el Secretario Judicial sera corregido disciplinariam ente imponiendole las costas del juicio.
A R T IC U L O 30°— Se rectificara el error que aparece en el parrafo
quinto del articuio 1,591 de la Ley de Enjuiciam iento Civil, a virtud
de la m odification introducida por la O rden M ilitar num ero 170 de 17
de mayo de 1902, que exige al apelante o recurrente la p restatio n de
fianza para responder a los danos y perjuicios exigibles en el caso de
que fuere revocada la sentencia, debiendo entenderse que es para el
caso en que fuere confirm ada la sentencia.
C A P IT U L O VII

De las sanciones
A R T IC U L O 31°—Al articuio 558-A del C odigo de Defensa Social,
se le adicionan los incisos 4) y 5) que diran asi:
4) Los propietarios o subarrendadores que hagan constar en los
-
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contratos o recibos, precios de arrendam iento o subarrendam iento, in
fe rio rs , superiores o distintos a los que realm ente cobraren a los arrendatarios o subarrendatarios, y
5)
Las personas naturales o juridicas que perciban regalias, consistentes en dinero o ventajas susceptibles de valoracion en dinero, por
la trasm ision del derecho al precio o prorroga legal de los arrendamientos de fincas urbanas.
A R T IC U L O 32°— Las disposiciones contenidas en el inciso 4) que
en el articulo anterior se adiciona al articulo 558-A del C odigo de Defensa Social, en traran en vigor el dia prim ero de noviem bre de 1952.
D entro del periodo com prendido entre la prom ulgacion de esta LeyD ecreto y la m encionada fecha, las personas que se encuentren en las
condiciones a que se refiere dicho precepto, deberan otorgar nuevos
contratos 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. E n el caso de no prestarse el inquilino a la concertacion de nuevo contrato, se levantara acta por requerim iento notarial,
haciendo constar las circunstancias antes expresadas y se notificara de
ello al inquilino.
A R T IC U L O 339— Las infracciones de esta Ley-D ecreto que no corresponda sustanciar por la via civil, si no constituyen delitos o contravenciones previstos en el C odigo de D efensa Social, seran sancionados
con m ulta de 30 a 100 cuotas, que sera im puesta por el Juez C orreccional correspondiente, a las personas naturales o juridicas que resulten
responsables.
C A P IT U L O V III
D e las exenciones tributarias a las nuevas casas que se fabriquen
A R T IC U L O 34°—Las viviendas de todas clases que se construyan
de nueva planta dentro de los dos anos siguientes a la prom ulgacion
de esta L ey-D ecreto y que llenen los requisitos que se establecen en el
articulo siguiente, gozaran de las exenciones tributarias que a continuacion se expresan, en los plazos y condiciones fijadas en esta LeyDecreto.
1) 50% del impuesto territorial que afecte la propiedad inmueble
de cualquier otro impuesto o contribucion sobre las fincas urbanas a
favor del E stado, la Provincia o el M unicipio.
2 ) D e todo impuesto sobre expedicion de licencias para construccion de edificios.
3) De una reduccion 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.
A R T IC U L O 359— P ara disfrutar de las exenciones de im puestos y
contribuciones a que se refiere el articulo anterior y de la reduccion
en el pago por sum inistro de agua es requisite indispensable que las
construcciones queden com pletam ente term inadas y declaradas habita-

y
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bles dentro de los tres anos siguientes a la vigencia de esta L ey-D e
creto y que las viviendas tengan por lo menos, una sala-com edor, dos
habitaciones con su correspondiente bano, servicio sanitario y cocina
por cada vivienda, si se trata de casas individuales, por pisos o de apartam entos; o una sala-com edor y una habitation con su correspondiente
bano, servicio sanitario y cocina, si se tra ta de cualquier otra clase de
vivienda colectiva.
Las exenciones de contribuciones e im puestos seran:
1) Por diez anos, cuando el alquiler no exceda de treinta pesos
mensuales por vivienda en el prim er caso, o de setenta y cinco c e n ta 
vos por metro cuadrado, en el segundo;
2) P or siete anos, cuando el alquiler sea m ayor de treinta y no
exceda de. cincuenta pesos mensuales en el prim er caso, o de un peso por
metro cuadrado en el segundo; y
3) Por cinco anos, cuando el alquiler sea m ayor de cincuenta y
no exceda de sesenta pesos m ensuales en el prim er caso, o sea m ayor
de un peso mensual por metro cuadrado y no exceda de un peso veinte
centavos m ensuales por metro cuadrado en el segundo.
A R T IC U L O 36’—Las A dm inistraciones M unicipales quedan obligadas a rectificar inm ediatam ente las contribuciones, de acuerdo con
las rebajas que se produzcan por la aplicacion de los beneficios de la
presente Ley-D ecreto, previa la presentation por los propietarios, de las
oportunas declaraciones.
D IS P O S IC IO N E S

T R A N S IT O R IA S

P R IM E R A:
Las disposiciones contenidas en la Ley-D ecreto ntirnero 288 de 1952, por la que se modified la prim era de las disposicio
nes com plem entarias de la Ley-D ecreto num ero 247 de 1952, no seran
de aplicacion a las fincas rusticas en las que exista algun "local de
negocio" de los com prendidos en el articulo 5 de esta Ley-D ecreto.
S E G U N D A : Las fincas rusticas que, por su proxim idad a los cen
tres de poblacion, puedan dedicarse a zonas urbanizadas o a construir
repartos de viviendas de costo y renta reducidos no estaran am paradas
por el derecho de perm anencia conferido por esta Ley-D ecreto ni por
ninguna otra disposition legal.
En el caso de que el propietario reclam e el cese del derecho de per
m anencia, debera indem nizar a los que se encontraren disfrutando de
dicha finca, con el im porte de cuatro anualidades de la renta convenida. Ademas, debera indem nizarlos con el im porte de las bienhechurias y mejoras que se hubiesen ejecutado en la finca, y en el caso de
existir una industria o comercio, con la m itad de los gastos del traslado
de dicha industria o comercio.
D IS P O S IC IO N E S

F IN A L E S

P R IM E R A : E sta Ley-D ecreto regira durante tres anos a partir de
la fecha de su vigencia y se entendera prorrogada autom aticam ente por
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otros tres anos si el P oder Ejecutivo, oida ia Comision N acionai de
V iviendas, no hubiese llegado a la conclusion, y asi lo hubiese declarado publicam ente antes de la expiracion del prim er plazo, de que se ha
logrado un estado de equilibrio entre la dem anda y la oferta de vi
viendas por haber avanzado lo suficiente el P rogram a de C onstruction
de V iviendas de C oste y R enta Reducidos, por haberse construido un
num ero suficiente de estas por libre iniciativa privada o por cualquier
o tra causa.
S E G U N D A : La O ficina N acionai de los Censos D em ografico y
Electoral levantara, al tom ^rse el censo de poblacion de 1953 el censo
de la vivienda urbana y rural, captando los datos que indique la Junta
N acionai de Economia, sin perjuicio de que la D irection de" los Censos
Economicos del Consejo N acionai de E stadistica capte desde ahora y
m antenga al dia, con la colaboracion a que quedan obligados a prestarle
los R egistradores de la Propiedad, los Alcaldes M u n ic ip a ls y los propietarios o inquilinos, los datos que sean posibles para m antener al dia
las estadisticas de la propiedad.
T E R C E R A : Las fincas rusticas pertenecientes en pleno dominio
o en usufructo a alguna institution de beneficencia, que hubieren sido
o se declaren oficialmente de utilidad publica, quedan exceptuadas en
cuanto al precio, term ino y condiciones de su arrendam iento, de toda
reg u latio n establecida por leyes especiales y quedaran som etidas, a partir de la vigencia de esta Ley-D ecreto, al regim en para los contratos de
arrendam iento, de fincas rusticas, establecido por las disposiciones ge
nerates del C odigo Civil y de la Ley de Enjuiciam iento Civil.
C U A R T A : En los edificios que se construyan a partir de la vigen
cia de la presente Ley-D ecreto, de mas de cuatro plantas o pisos, el
propietario quedara obligado a dotarlos de ascensor, como servicio esencial de aquellos a que se refiere el articulo 199 de esta Ley-D ecreto. E n
los edificios ya construidos, que lo tuvieren y su servicio haya sido
paralizado, el propietario queda obligado a restablecerlo y a m antenerlo regularm ente.
Q U I N T A : Se concede el derecho de tanteo, reciprocam ente al
propietario y al arrendatario, en los contratos de arrendam iento en que
el inmueble este destinado a local de negocio. En consecuencia, el oropietario viene obligado a notificar, en forma fehaciente al com erciante
o industrial, arrendatario del inmueble, su proposito de vender esre y al
precio que se le haya ofrecido y e! com erciante o industrial, a su vez.
viene obligado a notificar al propietario del inmueble, en igual forma,
su proposito de vender su comercio o industria.
En uno u otro caso, el notificado podra ejercer el derecho de ta n 
teo, dentro dei termino de quince dias, contados a partir del dia sigrnente al de la notificacion, adquiriendo el inmueble o el comercio o
industria respectivam ente, por el mismo precio que haya sido ofrecido
por el presunto comprador. Solamente se exceptua de esta regia, el
—
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case en que se trate de enajenacion forzosa por causa de utilidades
publicas.
, .
,
Si no se diere por el obligado, el aviso a que se retiere el parrato
anterior o el notificado no hiciere la compra durante el citado termino
de quince dias, no por eso se anulara la venta que se hubiera hecho,
pero se reserva a favor del notificado el derecho de ejercitar el retracto
d u ran te el term ino de ciento ochenta dias naturales, contados a partir
de la fecha del vencim iento del term ino de quince dias, primitivamente
concedido, o de la fecha en que se hubiere inscripto la venta en el Registro de la P ropiedad o en el Registro Mercantil, y, si no se hubiere
inscripto, a, p artir de !a fecha en que el notificado se hubiere enterado
de la venta.
.
E n caso de retracto, el retrayente, ademas del precio pagado por la
com pra, p ag ara los gastos legitim os hechos por el comprador, mas el
interes legal de un ano sobre dicho precio.
S E X T O : Se derogan las Leyes y demas disposiciones vigentes. 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 la Gaceta Oficial.
P O R T A N T O : M ando que se cumpla y ejecute la presente LeyD ecreto en todas sus partes.
D ad a en el Paiacio de la Presidencia, en La Habana, a 9 de octubre
de 1952.
F. B A T IST A .
M IG U E L A. C E S P E D E S .

Ministro de Justicia.
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FULGENCIO BATISTA Y ZA LD IVA R, Presidente de la Republica de
Cuba,
Hago saber: Que el Consejo de Ministros ha aprobado y yo he sancionado lo siguiente:
Por Cuanto: En relacion con los propositos del Gobierno de incrementar las construcciones, tanto para el mayor auge y desarrollo de esa industria
y elevacion de los Indices de empleo, como para el mejoramiento y aumento
de las viviendas, los distintos sectores de la industria de la construccion y
las organizaciones y entidades especializadas y de inversiones, han senalado
las dificultades que se confrontan para las demoliciones.y nuevas edificaciones,
y han propuesto en union de distintas organizaciones representativas de los
propietarios de esos inmuebles, diversas formulas encaminadas a superar esos
obstaculos.
Por Cuanto: En lo fundamental se senala la imposibilidad practica que,
por lo general, se confronta de reservar en las nuevas edificaciones a la totalidad de los ocupantes del inmueble demolido las areas que establece la Ley
Decreto N9 449, de 9 de octubre de 1952, sin tener que ajustar la nueva
construccion a formas y modalidades incosteables, teniendo en cuenta el precio legal establecido al efecto, asi como el mimero de viviendas que la nueva
construccion requiere y la superficie que cada unidad debe ocupar, de acuerdo
con los requerimientos higienicos y sociales de la vivienda moderna; senalandose asimismo la necesidad de establecer procedimientos adecuados para
que las partes en todo lo que atahe a esta cuestion ventilen con rapidez y
garantia sus respectivas divergencias.
Por Cuanto: En lo tocante a las indemnizaciones a pagar y las areas
reservables en el nuevo edificio, las dificultades apuntadas podrian resolverse
en lo que a ocupantes de viviendas se refiere, con la supresion de la reserva,
compensada por una mas alta indemnizacion, que les permita disponer de
mayores recursos para asentarse definitivamente eri otro lugar, con lo que a
la vez se eliminaria la situacion a que el regimen vigente somete a esos hogares
en trasiego del lugar que ha de ser demolido a otro provisional, para retornar
al primero despues del largo plazo que ha de requerir la terminacion de la
nueva edificacion; situacion que es distinta a la de los locales de negocio, a
los que si bien debe mantenerse el derecho a la reserva de area en la nueva
edificacion, en razon de los perjuicios que para la actividad mercantil supone
el cambio del lugar en donde tradicionalmente estuvieron asentados, puede
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y debe fijarseles en compensacion a esta protection, una renta que siendo
equitativa haga costeables y rernuuerativas las nuevas edificaciones que el
interes socia aconseja impulsar, fijandose a la vez un procedimiento que, tanto
a ellos como a los propietarios, brinde la mayor rapidez y garantia en la
decision de sus respectivas controversias, en cuanto a la contratacion del area
reservada v que elimine al respecto las inseguridades que conllevaria, tanto
para los propietarios inversionistas como para esos comercios, la posibilidad de
un largo litigio y la consecuente paralizacion de sus actividades mercantiles
o la prolongada desocupacion de esas areas, sin los rendimientos a que asimismo tienen derecho sus propietarios.
Por Cuanto: Asimismo en lo referente a la superficie utilizable y numero de viviendas que deben concurrir en las nuevas edificaciones, se obviaran las dificultades apuntadas, exigiendo que en cualquier caso, o sea, lo
mismo si se trata de un inmueble destinado a vivienda, que a locales de negocio, la superficie fabricada utilizable en la nueva edificacion sea, por lo menos,
el doble de la existente en la que se haya demolido, siempre, desde luego,
que el numero de viviendas, en su caso, sea mayor, sin exigir determinado por
ciento en el aumento, ya que asi, salvandose las dificultades practicas apunta
das, se aseguraria, por lo menos, la duplicacion del area fabricada, con la
consiguiente multiplicacion de las viviendas y locales utilizables de todas clases a los distintos fines de las necesidades actuales, o el mejoramiento y ampliacion de la vivienda, sin merma del numero de unidades existentes.
Por Tanto: En uso de las facultades que le confiere la Ley Coiistitucional de la Republica, el Consejo de Ministros resuelve dictar la siguiente:
L E Y -D E C R E T O N ’ 888
Articulo Primero: La Ley-Decreto No. 449 de 9 de octubre de 1952
queda modificada de la siguiente manera:
El inciso 1) del Articulo 13 quedara redactado asi:
1)
Cuando el propietario reclamare el inmueble arrendado para demolerlo con el fin de construir uno nuevo que contenga, por lo menos, el doble
de superficie edificada utilizable y, ademas, mayor numero de viviendas que
las que, en su caso, existieren en el inmueble arrendado. Los arrendatarios
y subarrendatarios de locales de negocio tendran derecho de prioridad para
arrendar en el nuevo edificio, al precio 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
derecho de permanencia que establece el Articulo 12 de esta Ley-Decreto.
El Articulo 14 quedara redactado asi:
Articulo 14.— En el caso de excepcion a que se refiere el inciso 1) del
Articulo anterior, cuando se tratare de viviendas el propietario debera abonar

al arrendatario o subarrendatario una indemnizacion de acuerdo con ia siguiente escala: de veinticuatro mensualidades de renta, si esta no excediese de
siete pesos mensuales; de veinte mensualidades de renta, si esta excediese de
siete pesos mensuales y no fuese mayor de doce; de diez y ocho mensualida
des de renta si esta excediese de doce pesos mensuales y no fuese mayor de
veinte: v de doce mensualidades de renta cuando esta exceda de veinte pesos
mensuales. Cuando se tratare de locales de negocio, la indemnizacion que
debera abonar el propietario at inquilino sera de doce mensualidades de renta,
y ademas, en los casos de locales de negocio en los que esten empleadas permanentemente por lo menos desde seis meses antes de la fecha del requerimiento a que se refiere el parrafo siguiente, de cinco a diez personas debera
pagar al inquilino una indemnizacion adicional equivalente a ]doce mensua
lidades de renta, la que se aumentara en el equivalente de doce mensualidades
de renta por cada diez empleados mas; sin que la indemnizacion 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 inmueble dentro del termino de seis
meses si se tratare de vivienda y de ocho 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, para los arrendamientos en el mismo edificio.
Si del propio requerimiento o de documento publico otorgado ulteriormente constare la conformidad del arrendatario o subarrendatario, 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 desalojo, solicitandolo por medio de escrito que presentara en el Juzgado de Primera Instancia del Partido Judicial en que este
situado el inmueble, al que acompanara testimonio del requerimiento o del
documento publico mencionado, consignando ademas el importe de las indem
nizaciones que en los mismos aparezcan ofrecidas por el propietario con la
conformidad del arrendatario o subarrendatario, y con vista de la solicitud
y de los referidos documentos, asi como de la suma consignada, el Juez, den
tro de quinto dia dictara resolucion disponiendo el desalojo por los tramites
de ejecucion de sentencia de desahucio. La resolucion que declare sin lugar
la solicitud del propietario, sera apelable en ambos efectos dentro del termino
de cinco dias. Una vez practicado el desalojo el Juez entregara al inquilino
la indemnizacion consignada.
El Articulo 15 quedara redactado asi:
Articulo 15.— Si el arrendatario o subarrendatario no hubiere aceptado
el requerimiento a que en se refiere el Articulo anterior, ni llegado a acuerdo
ulterior con cl propietario, este podra en cualquier momento, sin necesidad de
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esperar al vencimiento 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 incidentes en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y, en tales casos,
podra dirigirse la demanda contra todos los ocupantes del inmueble y sera
comun el termino para contestarla.
El procedimiento se iniciara mediante escrito al que se acompanara necesariamente con el testimonio del requerimiento notarial, la Memoria y el
Proyecto de la nueva edificacion que se intente construir, suscritos por el propietario y el Arquitecto director de la obra; y en dicho escrito de promo,cion
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 propietario 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 LeyDecreto para los arrendamientos en el nuevo edificio.
Luego que sea firme la sentencia dictada en el anterior procedimiento,
que declare con lugar el desalojo, se procedera a su ejecucion, hayan o no
vencido los terminos del requerimiento que se establce en el parrafo segundo
del Articulo 14 de esta Ley-Decreto, por los tramites fijados para la ejecucion
de la sentencia de desahucio en la Ley de Enjuiciatniento Civil.
Si el propietario no cumpliere todos los requisitos anteriormente senalados, no sera admisible la demanda; y contra la resolucion del Juez, en que
asi lo declare, podra interponerse dentro del termino de cinco dias recurso de
apelaci6n en ambos efectos.
El Articulo 16 quedara redactado asi:
Articulo 16.— Si* el inquilino aceptare el ofrecimiento hecho en la de
manda, el propietario consignara en efectivo el importe total de la indemni
zacion, 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 obligacion a que se refiere
el inciso 1) del Articulo 13 de esta Ley-Decreto. El Juez entregara al inqui
lino el importe de la indemnizacion cuando haya desalojado el inmueble.
Transcurrido el termino de cinco dias a que se refiere el Articulo ante
rior, sin que el propietario hubiere consignado en el Juzgado o entregado al
inquilino el importe total, en efectivo, de la indemnizacion ofrecida y aceptada
por el inquilino, no podra establecer de nuevo el procedimiento a que se
refiere el Articulo 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 cuestiones que se hayan planteado en el incidente y mandara o no a desalojar el inmueble, con los demas
pronunciamientos que sean procedentes.
El Artlculo 17 quedara redactado asi:
Articulo 17.— En los casos en que se hubiere hecho reserva de prioridad
para el arrendamiento 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 obligado a otorgar el correspondiente contrato
de arrendamiento a favor de la persona a quien se hubiese hecho la reserva.
El precio del arrendamiento de dichos locales reservados sera fijado de
acuerdo con las reglas contenidas en los siguientes apartados:
A ) Se calculara el ocho por ciento (8 % ) del total de la inversion, 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 arren
damiento.
B ) El importe total de la inversion se obtendra de la suma de estas tres
partidas: valor del, terreno; cantidad total pagada por concepto de las indemnizaciones a que se refiere el Articulo 14 de esta Ley-Decreto; importe total
de los gastos de la fabricacion y de la demolicion, incluyendo los de la direccion tecnica y los derechos e impuestos pagados.
C ) El valor del tereno se calculara en el cuarenta por ciento (4 0 % )
del importe total de los gastos de la fabricacion y la demolicion, si el inmueble
estuviere situado en el termino municipal de La Habana; en el treinta por
ciento (3 0 % ) si estuviere situado en el termino municipal de Marianao; y
en el veinticinco por ciento (2 5 % ) 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 procedera
de acuerdo con lo que se dispone en los siguientes 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 pre-
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sen tar en los autos del inddente a que se refiere el Articulo 15 de esta LeyDecreto, o ante el Juzgado de Primera Instanda del Partido Judicial en que
estuviese situado el inmueble si no se hubiese promovido dicho inddente, un
escrito con copia del mismo y de los documentos que lo acompanen, 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 conforme o no con el precio
del arrendamiento que proponga el propietario en el mismo escrito. En dicho
escrito se haran constar ademas los particulares siguientes: nombres y domicilio del propietario; nombres y domicilio de la persona a cuyo favor se hu
biese hecho la reserva; superficie total del nuevo edificio; description y superficie del local reservado; importe total de la inversion, calculado de conformidad con lo dispuesto en el apartado B) de este Articulo, y precio mensual que se proponga para el arrendamiento del local de que se trate, calcu
lado de conformidad con lo que se dispone en el apartado A ) de este A r
ticulo. Con el escrito se acompanaran las Haves del local y un testimonio del
requerimiento a que se refiere el Articulo 14 de esta Ley-Decreto; asi como
una declaration jurada del director tecnico de la obra o del propietario
sobre el importe total de la fabrication v de la demolition, incluyendo los
de la direction tecnica y los derechos e impuestos pagados, y se exhibira la
declaratoria de habitable o una certification de la misma o un testimonio
por exhibition de dicho documento.
2 ) Si faltare alguno de los anteriores requisites, 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 resolution sera apelable en ambos efectos
dentro del termino de cinco dias.
3) Si la solicitud se hubiese formulado correctamente, o asi que se hubiesen subsanado las 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. Dicho emplazamiento se practicara en el
domicilio 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
publicaran en la G A C ET A O FIC IA L de la Republica y en un periodico de
los de mayor circulation en la localidad. El propietario que fingiere ignorar
el domicilio 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, hecho en la forma senalada en el inciso anterior, sin que el interesado se hubiese personado en las
diligencias, el Juez, a instancia del propietario, dictara resolution declarando
extinguido el derecho a la reserva y dejando al propietario en libertad para
disponer del local de que se trate, devolviendole las Haves del mismo. Contra
dicha resolution no se dara recurso alguno.

5 ) A1 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
provisionalmente el contrato, a reserva de impugnarlo. Si el escrito no contuviese clara y concretamente una de dichas dos manifestaciones, el Juez, a
instancia del propietario, dictara la resolucion a que se refiere el inciso ante
rior; pero en este caso, contra la misma se dara 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 acepta el precio pro
puesto por el propietario, el Juez de inmediato senalara dia, dentro de los
diez siguientes, para el otorgamiento judicial del contrato de arrendamiento,
a no ser que las partes convengan en otorgarlo extrajudicialmente. Si el inte
resado hubiese manifestado que no acepta el precio propuesto estando dis
puesto a otorgar provisionalmente el contrato a reserva de impugnarlo, el
Juez hara igual senalamiento dentro del mismo termino y reservara al intere
sado el derecho a la impugnacion.
7 ) Cuando el contrato se otorgare judicialmente, al mismo compareceran las partes o sus representantes con poder bastante para el otorgamiento.
El Juez otorgara el contrato a nombre del propietario si no concurriere. Si
dejare de concurrir el interesado se procedera como se dispone en el inciso 4)
de este apartado, sin que se conceda 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 constar en el acta que el contrato tiene el caracter de
provisional e inmediatamente el Juez concedera al interesado un termino de
veinte dias para formalizar la impugnacion. No existiendo convenio o pacto
en contrario entre las partes, las demas circunstancias y condiciones del con
trato seran las que consten del ofrecimiento del propietario, hecho en las
oportunirlades a que se refieren los Articulos 14 y 15 de esta Ley-Decreto,
y de la resolucion que hubiese dictado el Juez segiin lo dispuesto en el Articulo 16 de la misma, y subsidiariamente las que consten del anterior contrato
de arrendamiento. En el 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 propietario, y a
su vez recibira las Haves y el disfrute del local. Si en el mismo acto el arren
datario o subarredantario no entregase las cantidades a que viniese obligado,
el Juez suspendera la diligencia 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 resuelva. Las partes podran
obtener certificaciones del acta judicial en que se hubiere extendido el con
trato, 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 inciso anterior,
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los interesados a quienes sc le.s hubiese concedido esc derecho podran formalizar su impugnacion al precio propuesto por el propietario, la que se sustanciara en las mismas actuaciones por los tramites que se senalan para los incidentes en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si transcurrido el termino no se
hubiese formalizado la impugnacion, el Juez, a instancia del propietario, dictara resolucion declarando definitivo el contrato provisional; y contra dicha
resolution no se dara recurso alguno. Si dentro del termino se hubiese presentado escrito formalizando la impugnacion, despues de sustanciada por los
tramites antes senalados, el Juez dictara resolucion disponiendo lo que proceda. Si declarase con lugar la impugnacion, el Juez fijara el importe del pre
cio mensual del arrendamiento de acuerdo con lo que resulte de las actua
ciones y de las pruebas practicadas, y dispondra que el propietario devuelva
al arendatario o subarrendatario las cantidades cobradas en exceso durante la
vigencia del contrato provisional, que pasara a ser definitivo con las modificaciones dispuestas en la resolucion del Juez; y si declarase sin lugar la impug
nacion, el contrato provisional pasara a ser definitivo sin modificacion alguna.
La resolucion, en cualquiera de los dos casos, sera apelable en ambos efectos
dentro del termino de cinco dias. En estos procedimientos, la declaracion
jurada del director tecnico de la obra, sera prueba plena del importe total
de los gastos de la fabricacion y la demolicion.
9)
Si el propietario no presentase su solicitud dentro del termino 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 los seis meses siguientes, contados desde el
vencimiento del termino de treinta dias antes expresado o de la fecha en que
se hubiese declarado sin lugar la solicitud del propietario, demandar a este
para que le otorgare el contrato de arrendamiento y le entregue el disfrute
del local reservado, expresando en la demanda el precio, los terminos y las
condiciones que a su juicio deban fijarse al contrato. Esta demanda se sustanciara por los tramites que se senalan para los incidentes en la Ley de Enjuicia
miento Civil, y tanto al procedimiento como a la ejecucion de la resolucion
que se dicte le sera aplicable lo pertinente de lo dispuesto en los anteriores
incisos 7 ) y 8 ) ; y si la demanda se declarase con lugar en la propia resolucion
se dispondra que si la misma resultase de imposible cumplimiento por causa
imputable al propietario, este pagara al interesado una indemnizacion adicional equivalente al triple de la fijada en el Articulo 14 de esta Ley-Decreto.
Contra la resolucion que ponga termino al incidente se dara el recurso de
apelacion en ambos efectos dentro del termino de cinco dias. Estas demandas
se interpondran 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 in
cidente.
E)
La persona a cuyo favor se hubiese hecho la reserva del derecho
de prioridad para el arrendamiento de un local de negocios conforme a lo
dispuesto en el inciso 1) del Articulo 13 de esta Ley-Decreto, podra en todo
tiempo renunciar al mismo o pactar con el propietario sobre el cumplimiento
de dicha obligacion; pero el referido derecho unicamente sera trasmisible en
los casos previstos en los incisos 2, 3 y 4 del Articulo 2 de esta Ley-Decreto.
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Articulo Segundo: Se derogan ios cuatro ultimos parrafos del Articulo
13 de la Ley-Decreto No, 449, de 9 de octubre de 1952.

Articulo Tercero: Se deroga el segundo parrafo del Articulo 23 de la
Ley-Decreto 449, de 9 de octubre de 1952.
Articulo Cuarto: 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 nuevo edificio contenga mayor numero
de viviendas, si la Comision Nacional de Viviendas asi lo autoriza con vista
de los pianos de la nueva edificacion.

DISPOSICION TRANSITORIA
Los propietarios que hubieren practicado la notificacion en forma fehaciente a que se refiere el Articulo 14 de la Ley-Decreto 449 de 9 de octubre
de 1952, podran optar por seguir el procedimiento de dicha Ley-Decreto con
todos sus efectos legales, salvo la aplicacion de los cuatro ultimos parrafos
del Articulo 13 que por esta se derogan, o por acogerse a los preceptos de la
presente Ley-Decreto, siendo aprovechable la notificacion 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 notificacion, ni nunca menos en conjunto de seis meses si se tratare
de vivienda o de doce 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 ocubre de 1952
no podra optarse por la presente y debera seguirse el procedimiento establecido en aquella.

DISPOSICION FINAL
Se derogan todas las leyes, leyes-decretos y demas disposiciones, en lo
que se opongan al cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley-Decreto, que comenzara a regir a los diez dias de su publicacion en la G A C ETA OFICIAL
de la Republica.

Por Tanto: Mando que se cumpla y ejecute la presente Ley-Decreto en
todas sus partes.
Dada en el Palacio Presidencial, en La Habana, a 2 de junio de 1953.

FULGENCIO BATISTA.
GASTON GODOY,
Ministro de Justicia.
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