
DICTAMEN No. 95 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día quince de mayo de mil novecientos ochenta, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número 188. Se da cuenta con consulta de la Presidenta del Tribunal Municipal 
Popular de Regla que es del tenor siguiente:  
"Con frecuencia se presentan dudas en cuanto a la correcta aplicación del 
precepto señalado en el artículo 276.1 del Código Penal que plantea 
textualmente: "El que en forma ilegal, ceda o reciba de otro, total o 
parcialmente, un local para vivienda, incurre en sanción de privación de libertad 
de tres a nueve meses o multa de 100 a 270 cuotas o ambas", ya que 
especialmente se presentan innumerables casos de personas que residen en 
un domicilio y traen al mismo a vivir a personas de otra provincia o del mismo 
municipio (parientes o no) y al cabo de uno o dos meses el primero causa baja 
o traslado para otro lugar dejando como jefe de núcleo a uno de los que 
vinieron del interior. Nuestras dudas consisten en lo siguiente:  
1. ¿Puede considerarse el acto del ocupante principal, consistente en dejar 
residiendo en el lugar a las personas que vinieron por traslado como una 
cesión ilegal? 
2. ¿La situación de las personas que quedan residiendo en la vivienda puede 
interpretarse como de que han recibido totalmente un local para vivienda en 
forma ilegal? 
3. ¿Situaciones como la planteada puede ser resuelta por la vía penal o por la 
tramitación normal administrativa de Reforma Urbana? 
4. ¿Puede aplicarse este artículo a hechos de permutas de vivienda que se 
realizan sin hacer trámite alguno con el organismo de Reforma Urbana?" 
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en el sentido del siguiente: 
DICTAMEN No. 95 
Por cesión, gramatical y jurídicamente, hay que entender la renuncia de alguna 
cosa, posesión, acción o derecho que una persona (graciosa o 
interesadamente) hace a favor de otra; y tratándose concretamente de una 
vivienda, su cesión sea en forma total o parcialmente por quien la ocupa o 
disfruta de acuerdo con la regulación a ellas aplicables (Ley de Reforma 
Urbana), requiere, en su consecuencia, la realización por parte de quien cede, 
de actos expresa y directamente encaminados a la total dejación a favor de 
quien adquiere el disfrute y demás beneficios derivados de la ocupación del 
inmueble que la vivienda constituye. El mero hecho, pues, de admitir a otro 
como simple conviviente, sin interés de lucro, en la morada en que reside, por 
sí sólo, así aisladamente considerado sin que vaya acompañada de la 
renuncia, expresa o implícitamente manifestada por el abandono expresado, no 
puede considerarse comprendida en la modalidad del delito prevista en el 
artículo 2761 del Código Penal; y, a contrario sensu, si a la susodicha 
ocupación sigue la renuncia, siquiera sea de hecho, manifestada 
concomitantemente por el abandono material, en todo o en parte, procede 
entender integrada una u otra de las figuras del delito en cuestión.  



Lo mismo cabe decir en cuanto a las permutas que practiquen entre sí 
ocupantes distintos prescindiendo de la adecuada autorización requerida por 
las disposiciones que rigen sobre el particular, por cuanto que en definitiva no 
significan otra cosa que renuncias y adquisiciones recíprocas de tales derechos 
a favor, respectivamente, de personas distintas a sus ocupantes legales, y 
constituyen, por tanto, cesiones mutuas, y como tales, comprendidas en la 
prohibición de que se deja hecha referencia.  
En cuanto, finalmente, al otro extremo que la consulta comprende, procede de 
igual modo evacuarla en el sentido de que no cabe duda alguna de la facultad 
de que el tribunal de lo penal está investido por el artículo 6 de la Ley de 
Procedimiento Penal según el cual su competencia se extiende al solo efecto 
de la represión, para resolver las cuestiones de orden civil o administrativo que 
resulten necesarias para determinar la responsabilidad penal, su grado, y las 
circunstancias que la modifican, aplicando para ello los preceptos atinentes de 
orden civil o administrativo; y en su consecuencia, aunque al solo efecto de la 
represión expresada, tiene plena autoridad para calificar por sí, si en los 
acusados concurre o no, entre otros particulares, las condiciones de ocupante 
principal, conviviente, ocupante legal, etc., a los fines de apreciar la integración 
o no del delito en estos casos.  


