
DICTAMEN No. 52 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELEMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día veintiocho de febrero de mil novecientos setenta y nueve, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 90. Se da cuenta con proyecto de dictamen elaborado por el 
Presidente de la Sala de lo Civil y de lo Administrativo de este tribunal 
evacuando consulta formulada por el Tribunal Municipal Popular de Colón  
sección de lo civil  laboral  que dice así:  
"Este y otros tribunales de la provincia, tenemos dudas sobre si es correcto o 
no, tener por no presentados los recursos de apelación establecidos contra las 
resoluciones que ponen fin a los procesos sumarios en casos de alimentos, 
cuando los escritos mediante los cuales se interponen dichos recursos, son 
presentados por una de las partes sin dirección letrada, ocurriendo que en la 
práctica, unos tribunales lo admiten y otros no".  
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada de conformidad con los términos del dictamen del Presidente de la 
Sala de lo Civil y de lo Administrativo, que es del tenor siguiente:  
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1. la regla contenida en el artículo 619 de la Ley de Procedimiento Civil, 
Administrativo y Laboral es de carácter general y, por consiguiente, no puede 
primar sobre la específica contenida en el artículo 66 de la propia Ley, 
conforme a la cual no será necesaria la dirección letrada, entre otros casos, en 
las reclamaciones sobre alimentos; y no cabe dudar que el recurso de 
apelación establecido contra una sentencia dictada en un proceso sumario de 
alimentos, constituye una segunda instancia dentro del mismo proceso y, 
siendo así, es forzoso considerar que la regla específica del artículo 66 
constituye una excepción de la regla general del artículo 69.  
2. Por otra parte, debe advertirse que el acto de parte por el que se establece 
el recurso de apelación, así como la providencia de admisión que deberá dictar 
el tribunal Municipal, si el recurso ha sido presentado dentro del término legal, 
forman parte aún de la primera instancia. 
3. Además, debe aclararse que el Tribunal Municipal, de acuerdo con el párrafo 
segundo del mentado artículo 619, podrá negar la admisión del recurso si se 
hubiera interpuesto fuera de término, correspondiendo la apreciación de 
cualquier otro motivo de inadmisibilidad, exclusivamente, al tribunal superior.  
Asimismo el Consejo acuerda comunicar el anterior dictamen al Presidente de 
la Sección de lo Civil y Laboral del tribunal Municipal 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 del tribunal, a sus efectos. 
Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 
PRESENTE EN LA CIUDAD DE LA HABANA, APRIMERO DE MARZO DE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE. "AÑO 20 DE LA VICTORIA". 


