
DICTAMEN No. 359 

DOCTOR JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

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

el día cuatro de abril de mil novecientos noventa y cinco, adoptó el acuerdo que 

copiado literalmente dice así:  

Número 16.- Se da cuenta con consulta de la Presidenta del Tribunal Provincial 

Popular de Villa Clara que es del tenor siguiente:  

"Entre los jueces provinciales y municipales de este Tribunal existen criterios 

diferentes, que no hemos logrado uniformar, respecto a los delitos de 

Usurpación y Desobediencia que recogen los artículos 333 y 147 

respectivamente, ambos del Código Penal, en relación con las disposiciones 

especiales que contienen el decreto-ley 125 del 30 de enero de 1991, sobre el 

Régimen de Posesión, Propiedad y Herencia de la Tierra, así como su 

Reglamento contenido en la Resolución 24 del q9 de marzo de 1991; y la Ley 

65 del 23 de diciembre de 1988 : "Ley General de la Vivienda". 

El invocado artículo 333 referido al delito de Usurpación reprime al que ocupe o 

se apodere ilegalmente de un bien inmueble de ajena pertenencia; pudiéndose 

entender como tal una porción de terreno de una UBPC (Unidad Básica de 

Producción Cooperativa) o el que en igual forma ocupe o se apodere de una 

vivienda que por cualquier razón se encontrase vacía. 



Por otro lado tenemos que le mencionado Reglamento del Decreto-Ley 125 de 

1991 sobre el Régimen de Posesión, Propiedad y Herencia de la Tierra y 

Bienes Agropecuarios, recogido en la Resolución 24 de 1991 en su Capítulo III 

que versa sobre ocupación de Tierras, establece lo siguiente: 

Artículo 9: Es responsabilidad de los jefes de las entidades poseedoras de 

tierra, velar porque no se produzcan ocupaciones ilegales de éstas, poniendo 

de inmediato en conocimiento las infracciones que en este sentido se originan, 

a las autoridades que conforme a este Reglamento quedan facultadas para 

sancionar tal conducta y velando porque se cumplan eficazmente las medidas 

que por la misma se dicten. 

Artículo 10: Los Delegados Territoriales declararán mediante resolución 

fundada, ocupante ilegales de tierras a todas aquellas personas que en tal 

concepto la ocupen. 

A modo de ejecución de la resolución dicta, el artículo 12 prevé : la declaración 

de ocupante ilegal será impugnable en los términos y condiciones establecidas 

en el Capitulo Vi del Decreto-Ley. 

Si ratificada por el que suscribe la declaración de ilegal, el ocupante se negase 

a la entrega de la tierra y la venta de los bienes agropecuarios que fuesen de 

su propiedad, se dispondrá su extracción y se procederá a promover proceso 

de expropiación respecto a los referidos bienes. 

Es obligación del Delegado Territorial procurar por todos los medios a su 

alcance y en el menor término posible, la extracción del ocupante ilegal. 



En el segundo supuesto de hechos que pueden dar lugar a que se produce el 

cuestionado delito de Usurpación, como expusimos antes, es el que ocupa o se 

apodere ilegalmente de una vivienda. 

Con relación a ésto la Ley 65 del 23 de diciembre de 1988 "ley General de la 

Vivienda", regula en su artículo 115 que la Dirección Municipal de la Vivienda 

declarará ocupantes ilegales a las personas que a partir del 1ro. de enero de 

1985, ocupen violenta o clandestinamente una vivienda; construyan sin 

autorización o con materiales cuya adquisición no pueda acreditar, u ocupen 

una vivienda construida en terreno de propiedad estatal, de propiedad de otra 

persona o propiedad desconocida, etc., y a párrafo seguido advierte que 

"quienes declarados ilegales por concurrir en estas conductas serán extraídos 

inmediatamente del inmueble por la Dirección Municipal de la Vivienda con el 

auxilio de la Policía Nacional Revolucionaria en caso necesario, sin que exista 

obligación alguna de reubicarlos. 

Este conflicto entre la Ley Penal sustantiva y las de tipo administrativo a que 

hicimos referencia, es lo que ha suscitado criterios divergentes entre los jueces, 

motivado en alguna medida por la falta de acción de la administración, cuyos 

criterios de forma resumida consisten en los siguientes : 

- Una parte de los jueces consideran que si existe una disposición legal 

especial que establece el procedimiento necesario para resolver sendas 

usurpaciones por la vía administrativa, resulta por tanto improcedente apelar a 

los tribunales de lo penal con esos fines. 



- Por otro lado, un grupo de jueces estiman que dichos supuestos de 

usurpación se pueden ventilar por las dos vías, es decir, comenzar el proceso 

administrativo y paralelamente a éste iniciar la persecución penal por un 

posible delito de Usurpación. 

Tomando como base este breve análisis solicitamos de usted de estimar 

procedente, se nos evacuen las interrogantes siguientes: 

Primera : ¿A través del procedimiento comprendido en las disposiciones 

especiales del Instituto Nacional de la Vivienda y del Ministerio de la Agricultura 

a que hicimos referencia, pueden resolverse por completo los casos de 

ocupaciones ilegales de viviendas y tierras estatales o pertenecientes a una 

cooperativa, sin necesidad de acudir a los tribunales de lo penal o viceversa? 

Segunda : ¿Si la cuestión planteada puede iniciarse por la vía administrativa y 

a su vez formular por un posible delito de Usurpación para que sea ventilada la 

infracción por el tribunal de lo penal, con el fin de reprimir la posible conducta 

delictiva a los efectos de evitar la reiteración de las mismas, con independencia 

de la obligación en que está el comisor en entregar o abandonar el bien 

ocupado ilícitamente? 

Tercera : ¿De admitirse que los procesos sobre usurpación de tierras se 

resuelven por la vía administrativa, el incumplimiento de las resoluciones 

dictadas por los Delegados Territoriales de la Agricultura en el sentido de que 

el ocupante ilegal de la tierra se negase a la entrega, ese actuar pudiera 

constituir un delito de Desobediencia del artículo 147 del Código Penal, o por el 

contrario dicho funcionario tendrían que procurar por todos los medios a su 



alcance extraerlo de la tierra como lo establece el artículo 12 de la citada 

Resolución 24 del 19 de marzo de 1991 ? 

Nuestra opinión : 

La Resolución No. 24/91 del Ministerio de la Agricultura, de 19 de marzo de 

1991, al señalar que el Decreto-Ley 125 de fecha 30 de enero de 1991, puso 

en vigor las normas relativas al Régimen de Posesión, Propiedad y Tenencia 

de la tierra y Bienes Agropecuarios que este Reglamento agrupa, como 

medidas complementarias, en un único cuerpo legal, en el Capítulo III se refiere 

a "ocupación Ilegal de Tierras", siendo responsabilidad de los jefes de las 

entidades poseedoras de tierras velar porque no se produzcan ocupaciones 

ilegales de éstas, a su vez en el artículo 114 de la Ley General de la Vivienda 

faculta a las Direcciones Municipales de la Vivienda a extraer inmediatamente 

del inmueble a quienes sean declarados ilegales, utilizando si para ello es 

necesario el auxilio de la Policía Nacional Revolucionaria; normas jurídicas de 

carácter administrativo que permitan a las entidades recuperar de forma 

inmediata su posesión, lo que no obsta que la acción del culpable sea 

reprimida penalmente por el delito de Usurpación previsto en el artículo 333.1 

del Código Penal, al estar presente en esta acción los elementos calificativos 

del mismo consistentes en apoderarse u ocupar un bien inmueble sin el 

consentimiento de su poseedor o propietario, conductas que además denotan 

una violación de los más elementales principios de respeto a la propiedad 

ajena, debiendo tener por tanto una respuesta penal que refuerza la 

administrativa, dando la posibilidad a esta última a extraer de forma rápida a los 



infractores sin necesidad de esperar a la decisión en la esfera de lo penal que 

por su `propia naturaleza es más dilatada. 

En cuanto a la última cuestión consultada, consideramos que la simple 

negativa del ocupante ilegal de entregar los inmuebles ocupados no constituye 

el delito de Desobediencia previsto en el artículo 147 del Código penal, pero si 

este realiza actos tendentes a obstaculizar su extracción del inmueble sí debe 

entenderse que su intención es desobedecer la decisión de los funcionarios 

públicos, independientemente de otros tipos delictivos que pudieran surgir de 

su actuar. 

El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Penal, acuerda evacuar 

la consulta en los términos del siguiente: 

DICTAMEN No. 359 

PRIMERO: Las previsiones contenidas en la Ley No. 65 de 1988 y el Decreto-

Ley No. 125 de 1991 relacionadas respectivamente con la ocupación ilegal de 

viviendas y tierras, no solo por su eficacia en el tiempo, sino además por la 

especialidad de la materia que regulan, mantienen su imperio frente a otras 

normas legales que al respecto se pronuncian, habida cuenta el específico 

tratamiento que el legislador precisó debe ofrecerse a conductas encaminadas 

a ese objetivo, lo cual obliga concluir que el quebrantamiento que se genera, 

responde al concepto de ilícito administrativo, ya que la normativa puesta en 

vigor prevé con ese carácter los medios para conseguir el restablecimiento del 

equilibrio conculcado y consecuentemente queda excluida la posibilidad de 

estimarla comprendida en alguno de los supuestos del Código Penal calificado 



como delito, ya que por esa propia razón deviene inexistente violación del 

ordenamiento jurídico de tal naturaleza, cuyo elemento es consustancial a la 

identificación de la génesis de determinado acto ilícito. 

SEGUNDO: El Código Penal, Ley No. 62 de 29 de diciembre de 1987, eliminó 

figuras del Código Penal procedente - Ley No. 21 de 15 de febrero de 1979 - 

considerada como delitos. Tal es el caso del delito de Ocupación y Disposición 

Ilícita de edificios o Locales, del cual abolió en su formulación el supuesto que 

penaba a la persona, que en forma ilegal, ocupara total o parcialmente, un 

edificio o local desocupado para destinarlo a vivienda, quedando este tipo de 

hecho bajo la jurisdicción administrativa de la Ley No. 65 de 23 de diciembre de 

1988, Ley General de la Vivienda, que estipula el procedimiento para dirimir 

este tipo de infracción, en su artículo 115-a), complementado con la Instrucción 

No. 3 de 16 de marzo de 1989, del Instituto Nacional de la Vivienda, 

excluyendo la intervención de la esfera penal. 

TERCERO: Similar situación acontece con el delito de Usurpación, previsto en 

el artículo 333.1 del vigente Código Penal, de cuyos supuestos de hechos, del 

Decreto-Ley No. 125 de 30 de enero de 1991 y su Reglamento, contenido en la 

Resolución No. 24 de 19 de marzo de 1991, estipula la ocupación o 

apropiación de bienes inmuebles agropecuarios de propiedad estatal, de 

cooperativas de producción agropecuaria o de pequeños agricultores, 

estableciendo un procedimiento eficaz y ágil, para restablecer la legalidad 

quebrantada con garantías de recurribilidad, incluyendo además, posibles 

infracciones en cuanto a la herencia, posesión y propiedad de las tierras y otros 

bienes destinados a la producción agropecuaria y forestal. de ahí que esos 



queden excluidos del sistema penal vigente y los conflictos que surjan sean 

resueltos únicamente por la vía administrativa establecida, pues no requieren 

de amparo judicial. 

CUARTO: Constando la voluntad expresada del legislador, - tanto en la Ley No. 

65 de 1988, como en el Decreto-ley No. 125 de 1991 de que estas 

regulaciones prevalecieran en su ejecución en contra de cualquier otra que se 

opusiera, la cual sería derogada de facto, y resultando otras normativas 

específicas de las materias que regulan y posteriores a la vigencia del Código 

Penal, han de resultar privilegiadas en su aplicación por voluntad y mandato del 

legislador. 

QUINTO: Tomando en consideración que ambos procedimientos y 

regulaciones de carácter administrativo, contemplan además, la forma de 

ejecutar y hacer efectiva sus propias resoluciones, cuando los sujetos se 

nieguen a cumplir lo dispuesto, tampoco se corporificará el delito de 

Desobediencia que recoge el artículo 147 del Código Penal vigente, sin que lo 

anterior obste para que los Tribunales competentes conozcan de posibles 

delitos incluyendo el de Desobediencia mencionado, que se cometan en el acto 

de ejecutar esas resoluciones. 

Comuníquese a la Presidenta del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, y 

circúlese entre los restantes Tribunales Provinciales Populares y, por su 

conducto de estos, entre los Tribunales Municipales Populares respectivos. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA HABANA, A TRES DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS 



NOVENTA Y CINCO, "AÑO DEL CENTENARIO DE LA CAIDA DE JOSE 

MARTI". 

 


