
DICTAMEN No. 186 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELEMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día ocho de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 58. Se da cuenta con consulta elevada por el conducto reglamentario, 
formulada por el Presidente del Tribunal Municipal Popular de Camajuaní, que 
es del tenor siguiente:  
"Próximamente este Tribunal tendrá que resolver cuatro expedientes de 
incapacidad de mayores y posteriormente estos incapacitados necesitarán 
tutela, conociendo del asunto por expresión de la madre que tiene que 
presentar los antes dichos expedientes y carece de medios económicos por ser 
viuda y estar realizando estos trámites con vista a prestaciones de Bienestar 
Social. 
Nuestra duda es la siguiente: ¿Procede declara en un solo expediente las 
incapacidades, así como si en su solo expediente se puede tramitar cuatro 
tutelas". 
El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Civil y de lo 
Administrativo acuerda evacuar la consulta en los términos del siguiente: 
DICTAMEN No. 186 
Para la procedencia de la acumulación de procesos constituye requisito 
indispensable que concurra alguna de las causales que expresamente señale 
el artículo ochenta y cinco de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y 
laboral, ninguna de las cuales se da en el supuesto a que la consulta se refiere, 
puesto que si bien se trata de varios expedientes de incapacidad y, por tanto, 
de igual naturaleza en tramitación promovidos todos por una misma persona, 
esa sola circunstancias no basta para entender que constituye precisamente 
una misma y única causa o razón de pedir respecto a cada una de las 
personas cuya declaración de incapacidad se interesa, aun cuando la de cada 
uno en particular sea semejante a la de los demás, aparte de que como 
claramente se desprende del artículo setenta y ocho de la expresada Ley, 
atendida sus especiales características su aplicación está limitada a las 
pretensiones que se deduzcan en los procesos contenciosos y no por ende a 
los actos de jurisdicción voluntaria como los expedientes de la clase expresada.  
Respecto al otro extremo a que la consulta se extiende, procede expresar que 
la cuestión que somete a consideración se halla prevista en el artículo 
quinientos ochenta y ocho, párrafo segundo de la Ley de Procedimiento, Civil, 
Administrativo y Laboral, según el cual corresponde al propio Tribunal que 
conoce del expediente de incapacidad, comprobada ésta, proceda a la 
provisión de tutor, ajustándose, claro está a las disposiciones que al respecto 
establece el Código de Familia y, en tales casos, no resulta necesario, por 
tanto, la promoción de un nuevo expediente. 


