
DICTAMEN No. 47 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELEMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día veintisiete de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 542. Se da cuenta con consulta del Presidente del Tribunal Municipal 
Popular de Colón que dice así:  
"Si al ser establecida demanda en proceso de amparo de la posesión, contra 
actos provenientes de particulares o de autoridades u órganos administrativos; 
conforme al artículo 401 y siguientes de la Ley de Procedimiento Civil, 
Administrativo y laboral, y de estar en el caso previsto en el artículo 405 de la 
propia ley,  porque el pedimento no se funde en documento fehaciente que 
demuestre la posesión; es procedente convocar a las partes para una 
comparecencia verbal dentro de los ocho días siguientes como dispone el 
referido artículo 405, o lo correcto es dar traslado de la demanda al demandado 
o demandados, para que se personen y la contesten dentro del término de diez 
días según el artículo 361 de la antes mencionada Ley procesal. 
La duda surge porque el citado artículo 405 de la Ley de trámites dice, que "el 
tribunal convocará a las partes para una comparecencia verbal que deberá 
tener lugar dentro de los ocho días siguientes, en la forma prevenida para el 
proceso sumario" y al remitirnos al proceso sumario, regulado en el Capítulo I 
del Título III de la Ley Procesal no encontramos referencia a comparecencia 
alguna, descartando el proceso sumario en casos de alimentos por tratarse de 
un procedimiento especialísimo; y sin embargo, el artículo 361 de la propia Ley 
expresa, que al tener por establecida la demanda, el tribunal dará traslado al 
demandado o demandados, emplazándolos para que se personen y la 
contesten dentro del término de diez días, contradiciéndose esto, a nuestro 
juicio con la intención de legislador, de dar al proceso de amparo la mayor 
agilidad y sencillez posible, en su tramitación.  
El Consejo acuerda evacuar por sí la consulta dado la urgencia, en los términos 
del siguiente: 
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La remisión que hace el artículo 405 de la Ley Procesal Civil, a las 
disposiciones que regulan el proceso sumario hay que entenderla referida a la 
tramitación relativa a este último en cuanto no se oponga a la especialmente 
prevista respecto a la modalidad del proceso de amparo a que se contrae. de 
consiguiente, en los procesos de amparo promovidos, en los casos que no se 
funden den documentos fehacientes, presentada la reclamación se señalará 
día y hora para la celebración de la comparecencia que previene el 
mencionado artículo 405 con citación del demandado con entrega de la copia 
de la demanda y de los documentos a que se contrae el artículo 361, y por el 
término y en la forma que el 405 indica a fin de que formule por escrito la 
contestación de modo que pueda presentarlo conjuntamente con los demás 
documentos a que hace referencia el artículo 362 en el acto mismo de la 
comparecencia, en el cual se practicarán las diligencias de prueba que sea 
posible y observándose, en cuanto a todo demás no previsto especialmente, a 
las disposiciones que regulan, con carácter general, el referido proceso 
sumario.  



Asimismo el Consejo acuerda comunicar el anterior dictamen al Tribunal 
Municipal Popular de Colón, y circularlo a los restantes tribunales municipales 
populares por conducto de los tribunales provinciales populares respectivos, 
para su conocimiento y a los efectos procedentes y oportunamente dese 
cuenta al Pleno de este Tribunal, a sus efectos. 
Y para remitir al Tribunal respectivo, expido la presente en la Ciudad de La 
Habana, a tres de enero de mil novecientos setenta y nueve. "Año 20 de la 
Victoria". 


