
DICTAMEN No. 61 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELEMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día treinta de abril de mil novecientos setenta y nueve, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 204. Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente de la Sala 
de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Holguín, que 
dice así:  
"Si en el caso del artículo 658 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y 
Laboral debe entenderse que la demanda se presenta directamente ante la 
Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial sin que medie 
reclamación previa en la vía administrativa, o si por el contrario es necesario 
ésta última como condición previa de aquella. 
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda 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. Los principios fundamentales que informan el régimen administrativo impiden 
la admisión de pretensiones ante los tribunales frente a la Administración 
Pública, sin la existencia de una manifestación de voluntad de la Administración 
en relación a la cual la pretensión se formula (artículo 670 de la Ley de 
Procedimiento Civil, Administrativo y laboral): De este modo, el acto 
administrativo, entendiendo la expresión en sentido amplio, deviene 
presupuesto objetivo del proceso administrativo; porque, en efecto, para que 
sea admisible una pretensión ante la jurisdicción administrativa es necesario la 
existencia previa del acto administrativo, y que la pretensión se deduzca 
precisamente en relación a un acto administrativo, bien para pedir la 
declaración de no ser conforme a derecho, y en su caso su anulación, bien 
para solicitar, además, el reconocimiento de una situación jurídica 
individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el 
restablecimiento de la misma (artículo 666, inciso 1 de la Ley de Procedimiento 
Civil, Administrativo y Laboral.  
2. Por consiguiente, atribuido a la jurisdicción administrativa por el artículo 658 
de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral el conocimiento, en 
todo caso, de las cuestiones que se susciten sobre la responsabilidad 
patrimonial de la Administración, aun cuando ésta se derive de la ejecución de 
cualquiera de las disposiciones a que se refiere el artículo anterior, obvio 
resulta que será necesaria la existencia previa de una disposición o resolución 
que no sea susceptible de recurso alguno en la vía administrativa, conforme a 
lo establecido en el artículo 670 de la Ley de procedimiento Civil, Administrativo 
y laboral.  


