
DICTAMEN No. 142 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELEMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día veinticinco de mayo de mil novecientos ochenta y dos, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 67. Se da cuenta con consulta del Presidente de la Sala de lo Civil y 
de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Pinar del Río, que es del 
tenor siguiente:  
"La suspensión de obra nueva puede ser considerada en su tramitación como 
ampliación del proceso de amparo en la posesión, esto ocasiona confusión en 
varios tribunales municipales de la Provincia, ya que unos, al presentarse 
recurso de apelación lo admiten si es presentado dentro del término legal y 
emplazar a las partes para ante este Tribunal dentro del término de seis días, 
por entender que se debe aplicar lo dispuesto en el artículo 409 de la Ley de 
Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral; y otros jueces o tribunales, al 
admitir el recurso de apelación emplazan para ante este Tribunal por término 
de ocho días, por entender que es de aplicación el artículo 620 de igual Cuerpo 
Legal. Entendemos que se trata de uno de los procesos especiales que 
contempla la mentada Ley, prevista en el Libro II, Capítulo II, que trata en la 
Sección Primera sobre Amparo en Actuaciones Judiciales; en la Sección 
Segunda, sobre amparo en la Posesión contra Actos provenientes de 
Particulares o de Autoridades u organismos Administrativos y en la Sección 
Tercera, de la suspensión de obra nueva, por lo que se trata de tres Secciones 
de un mismo Capítulo y por tanto al establecerse recurso de apelación contra la 
suspensión de Obra Nueva, debe tramitarse conforme a lo establecido en el 
referido Capítulo II y no como recurso de apelación de los contemplados en el 
Libro Sexto que trata de los recursos contra las resoluciones judiciales".  
El Consejo a propuesta del Presidente por sustitución de la Sala de lo Civil y de 
lo Administrativo, acuerda evacuar la consulta en los términos del siguiente: 
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De acuerdo con lo que dispone el artículo 422 de la Ley de Procedimiento Civil, 
Administrativo y Laboral, las reclamaciones referidas al proceso sobre 
suspensión de obra nueva se sustancian por los trámites que dicha Ley señala 
para el proceso sumario, por lo que una vez dictada sentencia resolviendo lo 
que proceda sobre impugnación de las medidas adoptadas o no haber lugar a 
adoptarlas, conforme a lo que establecen, según el caso, los dos artículos 
precedentes, y establecido recurso de apelación procede ajustarse en cuanto al 
término del emplazamiento a lo que dispone con carácter general, el artículo 
620, y no como se pretende, al 409 que contiene una regla excepcional y como 
tal aplicable restrictivamente en los casos de recursos de dicha clase con 
referencia al proceso de amparo en la posesión, que aunque comprendido, 
como el de suspensión de obra nueva, en dos secciones distintas del Capítulo 
II, Libro II, de la citada Ley, resulta específico para el mencionado proceso de 
amparo, sin que nada autorice a hacerlo extensivo al de la suspensión de 
referencia, respecto a los que, en su consecuencia interpuso en tiempo el 
recurso procede acordar el emplazamiento por el término de ocho días del ya 
antes mencionado artículo 620 y no por el de lo que excepcionalmente para el 
proceso de amparo previene el cuestionado artículo 409.  


