
DICTAMEN No. 342 

LICENCIADO JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

CERTIFICO : que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión 

celebrada el día veintidós de febrero de mil novecientos noventa y tres, adoptó 

el acuerdo que copiado literalmente dice así: 

Número 11 .- Se da cuenta con consulta formulada por la Sala de lo Civil y de 

los Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana, que es del 

tenor siguiente: 

"De acuerdo a lo establecido en el Artículo 122 inciso c) de la Ley General de la 

Vivienda vigente "las Direcciones Municipales de la Vivienda resultan 

competentes para conocer y resolver los litigios en torno a la propiedad de las 

viviendas no obstante a lo cual el Artículo 119 del propio cuerpo legal 

sustantivo dispone "que las personas que construyan o amplíen viviendas por 

esfuerzo propio una vez finalizada su construcción u obtenido la declaración de 

habitalidad deberán declararlo ante Notario, mediante el otorgamiento de 

Escritura Pública de Descripción o Ampliación de Obra según corresponda", lo 

que presupone la concurrencia voluntaria de las partes ante dicho funcionario 

público para otorgar la referida Escritura en virtud de lo cual se describe y 

queda consecuentemente legalizada por constituir su título de dominio o 

propiedad la vivienda de que se trate; sin que por otra parte se norme en el 

expresado cuerpo legal el procedimiento que deben seguir las personas que 

encontrándose en el supuesto a que se refiere el referido Artículo 119 de la Ley 

General de la Vivienda se encuentran en el caso de que cualquiera de los que 

vienen obligados a concurrir ante notario para otorgar tal instrumento público se 

niegan a verificarlo, lo que se produce con mayor incidencia entre personas 

que comenzaron y ejecutaron dicha construcción estando legalmente casados 

y al haber terminado aquéllas u obtenido su habitabilidad se divorcian, 

resultando que al concurrir ante la Dirección Municipal de la Vivienda 

interesando la legalización del inmueble así construido casi siempre con 

posterioridad al 1ro. de enero de 1985 en que entró en vigor la Ley General de 



la Vivienda, de 27 de diciembre de 1984 de la que trae causa la vigente, 

aquéllas se declaran incompetentes para conocer y resolver tales 

legalizaciones, aduciendo que los interesados deben verificarlos como 

establece la Ley supramentada ante Notario, lo que ha producido como 

consecuencia que ante los Tribunales Provinciales Populares se estén 

estableciendo: 

a) Demandas en Procesos Administrativos impugnando las resoluciones 

dictadas por las Direcciones Municipales de la Vivienda, que al ser requeridas 

de actuación en tales casos se han declarado incompetentes para ello por falta 

de jurisdicción, al estimar que las acciones encaminadas a las legalizaciones 

de tales construcciones por esfuerzo propio con posterioridad a la entrada en 

vigor de la Ley General de la Vivienda debe hacerse ante Notario y que por 

tanto el otorgamiento de la correspondiente Escritura en que ello así se 

verifique corresponde ser conocido y resuelto en la jurisdicción civil a fin de que 

conmine a quien corresponda a otorgar tales escrituras o en su defecto ello así 

se lleva a cabo por el Tribunal. 

b) Por otra parte se han establecido demandas por los propios interesados 

afectados con la negativa de su contraparte de concurrir ante Notario para el 

otorgamiento de la referida Escritura, reclamando en Proceso Ordinario se 

reconozca la obligación de aquellos de así verificarlo y se les condene a ello y 

para el caso de que no le verificasen en el término que se señale que así se 

lleve a cabo por el Tribunal en representación del obligado. 

De lo que resulta que un mismo asunto se está planteando indistintamente en 

la jurisdicción administrativa por la vía de la función revisora que del actuar de 

la administración se le concede a las Salas de lo Civil y de lo Administrativo del 

Tribunal Provincial Popular y por otra parte se están presentado directamente a 

dichas Salas demandas en Proceso Ordinario correspondiente a la jurisdicción 

de lo civil para que se resuelva el otorgamiento de tales Escrituras, lo que 

coloca a las mismas en la disyuntiva de acoger unas y rechazar otras. 

Somos del criterio que aun y cuando la Ley General de la Vivienda no norma el 

procedimiento a seguir en los casos como el narrado, de no existir acuerdo 



entre las partes para concurrir voluntariamente ante Notario, para otorgar la 

Escritura de Descripción o Ampliación de Obra Nueva, que corresponde a las 

Direcciones Municipales de la Vivienda conocer y resolver todo lo relacionado 

con la legalización de tales inmuebles, dictando al efecto Resolución-Título de 

Propiedad donde conste su descripción, medidas, linderos y precio legal, dado 

que en el fondo de tales inconformidades subyace un litigio en torno a la 

propiedad de la vivienda en cuestión, lo que innegablemente corresponde ser 

resuelto en jurisdicción administrativa. 

Que teniendo en cuenta tal situación y ante las dudas al respecto formulamos 

la siguiente consulta con la finalidad de que se establezca una práctica judicial 

uniforme a resolver sobre tales pretensiones: 

1.- ¿Corresponde o no a la jurisdicción administrativa conocer y resolver las 

reclamaciones que ante la misma se presenten cuando no existiendo acuerdo 

entre los interesados no concurren ante Notario para otorgar la Escritura a que 

se refiere el Artículo 119 de la Ley General de la Vivienda vigente? 

2.- ¿Resultan o no competentes las Direcciones Municipales de la Vivienda 

para conocer de tales reclamaciones o por el contrario deben ser las mismas 

resueltas en la vía civil mediante el procedimiento sumario u ordinario que de 

acuerdo con la cuantía del bien que debe ser objeto de la descripción 

corresponda establecerse, conminando a quien resulte obligado al 

otorgamiento de la Escritura a que se refiere el invocado precepto legal? 

3.- ¿Cuál es el alcance o interpretación legal que debe darse al susomentado 

Artículo 119 de la Ley General de la Vivienda vigente en el contexto de la 

problemática planteada? 

El Consejo a propuesta del Presidente de la Sala de lo Civil y de lo 

Administrativo de este Tribunal Supremo Popular, acuerda evacuar la consulta 

en los términos del siguiente: 
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El claro tenor del artículo 119 de la Ley General de la Vivienda, no permite 

interpretar cuestión distinta a que, en lo concerniente a la titularidad sobre las 

viviendas construidas o ampliadas por esfuerzo propio, ello se logra mediante 

el otorgamiento de escritura pública ante Notario, lo que implica que en el 

supuesto de diferendo surgido al respecto, como consecuencia de que alguno 

de los presuntos destinatarios se negare a formalizar la correspondiente 

declaración, quien se estime legítimamente afectado por ese proceder podrá 

acudir ante el Tribunal competente a compelerlo, ejercitando la acción que 

consagra el artículo 313 del Código Civil, de lo que resulta la incompetencia de 

la jurisdicción administrativa para conocer y decidir reclamaciones de esta 

naturaleza, la que le viene atribuida en todo caso a la Sala de lo Civil del 

Tribunal Provincial correspondiente, conforme establece el artículo 6, inciso 6), 

de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral. 

Comuníquese al Presidente de la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del 

Tribunal Provincial Popular La Habana, por conducto del Presidente del 

expresado órgano provincial de justicia; y circúlese a los restantes Tribunales 

Provinciales Populares a través de sus Presidentes respectivos. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA HABANA, A DIEZ DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y TRES. "AÑO 35 DE LA REVOLUCIÓN". 

 


