
DICTAMEN No. 93 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELEMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día diez de abril de mil novecientos ochenta, adoptó el acuerdo que copiado 
literalmente dice así:  
Número 134. Se da cuenta con comunicación del Presidente por sustitución del 
Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre, provincia Ciudad de La 
Habana, elevando consulta del juez profesional que atiende la Sección 
Segunda de lo Civil de ese Tribunal que es del tenor siguiente: 
tiendo distintos criterios sobre el procedimiento a seguir en las demandas que 
se solicitan, variación de la guarda y cuidado de menores establecidas por 
padres no casados, en lo referente a si procede el proceso sumario o el 
proceso ordinario, intereso el parecer de esa Sala a los efectos de la correcta 
interpretación al respecto. 
"Si el artículo 358 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, 
contempla en su apartado 2), que "los conflictos que surjan con motivo del 
ejercicio de la patria potestad cuando la ejerzan ambos padres", deben 
tramitarse por le proceso sumario; y el artículo 223 de la Ley citada, también en 
su apartado 2), expresa que: "las demandas sobre el estado civil de las 
personas, y las que se susciten por la aplicación del Código de Familia, con 
excepción de los casos contemplados en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 358 
de esta Ley, se sustanciaran por el procedimiento ordinario, de nuestra 
interpretación nos encontramos que dentro del marco de los casos de 
excepción no se encuentra, la guarda y cuidado de menores de padres no 
casados, por lo que estimamos que debemos estar a los dispuesto en el 
apartado 3) del artículo 223, que dice: "las demandas para la decisión de las 
cuales las ley no establezca otro procedimiento" ordena se tramitarán en 
proceso ordinario.  
"No obstante nuestro criterio, elevamos a esa Sala esta consulta debido a la 
confusión existente para situar la demanda sobre guarda y cuidado de 
menores, hijos de padres unidos en matrimonio no formalizados, en el proceso 
sumario u ordinario". 
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda por sí la consulta formulada 
en el sentido del siguiente: 
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El artículo 358, inciso 2, de la Ley Procesal en materia civil, establece que se 
tramitarán en proceso sumario los conflictos que surjan con motivo del ejercicio 
de la patria potestad cuando la ejerzan ambos padres conjuntamente, y según 
lo que por su parte determina el artículo 85, inciso 1, comprendido en la 
Sección Primera, del Capítulo II, Libro I del Código de Familia relativo 
precisamente a la "Patria Potestad y su Ejercicio", entre los deberes y derechos 
de los padres en la relación paterno filial, se hallan los de tener a sus hijos 
menores bajo la guarda y custodia a los fines indudables del debido 
cumplimiento y efectivo ejercicio de los derechos que de la expresada relación 
para ellos se derivan; luego, resulta claro que el procedimiento a seguir en el 
caso a que la consulta se contrae, es precisamente el del proceso sumario que 
se regula en la Ley mencionada. 


