
DICTAMEN No. 59 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELEMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día veinte de abril de mil novecientos setenta y nueve, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número 174. Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente de la 
Asamblea provincial del Poder Popular de Sancti Spíritus, que dice así:  
Primero: Si podemos considerar las resoluciones dictadas por las oficinas 
municipales de reforma urbana como resoluciones judiciales. 
Segundo: En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior 
queremos saber si le es aplicable lo preceptuado en el artículo 178 y siguientes 
de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral correspondiente a las 
nulidades siempre que se ajuste a los requisitos allí planteados. 
Tercero: En caso de ser negativa la primera pregunta, queremos saber cual es 
la vía para solucionar este conflicto y si le es aplicable los señalados en el 
artículo 666 inciso 2 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, 
referente a la legitimación. En cuanto a este aspecto queríamos que se nos 
aclare un concepto que resulta oscuro para nosotros y es el que hace 
referencia en el prementado inciso al órgano supremo de la jerarquía 
administrativa. En este caso queremos saber si esta facultad le es atribuible a 
la Dirección Sectorial de Comunales independientemente que puedan serlo los 
comités ejecutivos o si lo es el Órgano Nacional de Estudio y Control del 
Desarrollo de la Vivienda anexo al Consejo de Ministros.  
El Consejo dada l urgencia que requiere acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en los términos siguientes: 
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1. Por resolución judicial sólo cabe entender la emanada de alguno de los 
órganos que constituyen el Sistema de dicho carácter instituido por la Ley 
número 4 de 1977, y que específicamente se enumeran en su artículo 2, a 
saber: el Tribunal Supremo Popular, los tribunales provinciales populares, los 
tribunales municipales populares y los tribunales militares. En tal virtud, 
carecen de ese carácter las resoluciones que dicten las oficinas de la Reforma 
urbana, los cuales constituyen, por el órgano de que dependen, y por la 
naturaleza propia de sus funciones, meros órganos administrativos.  
2. Supeditada como se halla el segundo extremo de la consulta en la forma que 
se propone, al supuesto de ser resuelta la anterior en sentido afirmativo (lo cual 
se ha visto que no procede), no parece que requiera detenerse a hacer un 
mayor examen en lo que a él se refiere. No obstante, resulta conveniente 
expresar que aunque dictado el artículo 178 de la Ley de Procedimiento Civil, 
Administrativo y Laboral para su aplicación inmediata en los procesos que la 
misma regula (civiles, administrativos y laborales), en él se desenvuelven 
principios de derecho aplicables en actuaciones de índoles distintas a la 
judicial, como los expedientes administrativos, y, por tanto, aunque no con el 
carácter esencialmente preceptivo a que hace relación su texto expreso, sino 
como tal principio general, puede aplicarse de igual modo, a falta de 
disposición expresa, en lo que a otra clase de actuaciones se contrae, como 
tal, claro está, que se den las circunstancias que en el artículo se señalan, 
especialmente en lo que se refiere a las resoluciones, las cuales, conforme al 



extremo final del propio artículo, no cabe sino establecer el recurso que la ley 
autorice en cada caso; con lo que queda excluida toda posibilidad lícita de 
declarar su nulidad aunque se entienda que existen razones para acordarla; y 
confirma, con mayor razón este criterio, en lo que a las resoluciones 
administrativas concierne, el artículo 666, inciso 2, de la Ley de Procedimiento 
repetidamente expresada, en cuanto prohíbe que la autoridad administrativa 
puede revocar o en otra forma dejar sin efecto una resolución suya sin acudir a 
la vía jurisdiccional previa la oportuna declaración de lesividad dentro del plazo 
legalmente establecido.  
3. Respecto, finalmente, al extremo de la consulta que se señala con el número 
3, debe evacuarse la misma en el sentido de que conforme al texto expreso del 
ya invocado inciso 2 del artículo 666 de la Ley de Procedimiento Civil, 
Administrativo y Laboral, únicamente están autorizados para declarar la 
lesividad y acudir después a la vía jurisdiccional para la revocación o 
modificación de las resoluciones administrativas, el jefe superior de la jerarquía 
estatal o el comité ejecutivo del órgano provincial o municipal, cualquiera que 
sea el órgano subordinado de uno u otro, según el caso, que le haya dictado.  
En su consecuencia, en el caso de la consulta la declaración de lesividad y 
subsiguiente ejercicio de la acción ante los tribunales es de la competencia 
exclusiva del respectivo Comité Ejecutivo Municipal. 


