
DICTAMEN No. 13 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELEMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada el 
día seis de junio de mil novecientos setenta y ocho, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número 259. Se da cuenta con dictamen de la Sala de lo Civil y de lo 
Administrativo de este tribunal, recaído en consulta formulada por el Presidente 
del tribunal Municipal Popular de Cifuentes, que es del tenor siguiente:  
"Ante la duda que nos ha producido lo referente a las infracciones dispuestas en 
el reglamento de Ornato e Higiene del Poder Popular de Villa Clara, respecto a su 
artículo 46, el cual expresa: será ordenada la paralización de toda obra que se 
ejecute sin licencia, con abuso de ella o con infracción de cualquiera de las 
disposiciones de este reglamento y demás regulaciones establecidas. Si la obra 
ejecutada o en ejecución, fuera de las que con arreglo a lo dispuesto no admite 
autorización posible, se ordenará la demolición de lo construido hasta la 
restitución total de la situación anterior al inicio de la obra, que dando a cargo del 
infractor los trabajos de demolición, escombros, acareo, limpieza y reparación de 
los daños sin perjuicio de la responsabilidad penal en que incurra. Que a nuestro 
juicio nunca nos ocupo dudas para dar el tratamiento jurídico en estos casos, ni 
en otras violaciones de dicho Reglamento, pues remitiéndonos al Código de 
defensa Social, son sancionables como contravenciones del régimen y seguridad 
de las poblaciones o como contravenciones sanitarias. 
La susodicha duda se refiere a quién procede ejecutar o disponer la ejecución en 
lo que respecta a la demolición o simplemente nos ajustamos a sancionar la 
infracción según dispone el Código de defensa Social. 
Que en reunión llevada a cabo en la Asesoría Jurídica del Poder Popular 
Provincial de Villa Clara, ésta planteó que le compete al tribunal disponer la 
ejecución a que se hace mención el artículo 46 del reglamento mencionado, 
entendiendo este Tribunal que al amparo de lo dispuesto en el artículo 40 del 
decreto veintiuno, de febrero de este año del Consejo de Ministros, es al órgano 
administrativo a quien compete disponer lo referente a la demolición".  
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en los términos siguientes: 
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1. la consulta se halla resuelta en parte en el acuerdo del Consejo de Gobierno, 
número 47 de veintinueve de septiembre de mil novecientos setenta y siete, en 
cuanto en éste se establece que "no existen obstáculos legales para que los 
órganos locales del Poder Popular puedan regular el ornato y la higiene de las 
respectivas localidades mediante disposiciones que son de obligatorio 
cumplimiento para los habitantes de las correspondientes provincias y municipios; 
y la infracción de las cuales, pueden constituir contravenciones de las previstas 
en los artículos 57211 y 5741, ambas del Código de defensa Social; pero carecen 
de facultades para fijar por sí las penalidades por razón de la infracción de las 
mismas". 
2. En consecuencia, atribuido el conocimiento de las infracciones de las 
disposiciones dictadas sobre ornato de las poblaciones a los tribunales populares, 
no cabe conocer y resolver tales infracciones por la vía administrativa. 



3. n lo que se refiere concretamente al problema de: a quién corresponde 
disponer la demolición de la obra construida hasta la restitución total de la 
situación anterior al inicio de la obra, tratándose de la responsabilidad civil 
derivada de un hecho sancionable como contravención del acuerdo con el 
artículo 110 del Código de Defensa Social, el tribunal competente que declare la 
existencia de la responsabilidad penal derivada de la contravención prevista en el 
artículo 57211 del Código de defensa Social, será el llamado a ordenar la 
demolición de la obra a fin de poder restablecer la situación anterior. 
4. No cabe invocar en el caso lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto número 
21 de nueve de marzo de mil novecientos setenta y ocho pues de lo que se trata 
es de establecer el sentido y alcance de las medidas previstas en el artículo 46 
del Reglamento de Ornato e Higiene del aprobado por la Asamblea Provincial del 
Poder Popular de la Provincia de Villa Clara. 
Comuníquese este dictamen al Presidente del Tribunal Municipal Popular de 
Cifuentes, y circúlese a los restantes tribunales de la República por conducto de 
los tribunales provinciales populares respectivos. 
Y para remitir al tribunal correspondiente, expido la presente en la Ciudad de La 
Habana a, nueve de junio de mil novecientos setenta y ocho, "Año del XI 
Festival". 
 


