
DICTAMEN No. 314 

LICENCIADO JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

CERTIFICO : que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión 

celebrada el día veintiuno de agosto de mil novecientos noventa, adoptó el 

acuerdo que copiado literalmente dice así:  

Número 43.- Se da cuenta con consulta formulada por la Presidenta de la Sala 

de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Santiago de 

Cuba, elevada por el conducto reglamentario, que es del tenor siguiente:  

"La Ley No. 65 publicada el 8 de febrero de 1989 en la Gaceta Oficial de la 

República, en su artículo 123 segundo párrafo modificó sustancialmente el 

procedimiento administrativo regulado en el capítulo I, del Título I de la 

Segunda parte de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, y 

específicamente a partir de su artículo 681; esto ha traído como consecuencia 

innumerables dudas en la tramitación de estos procesos que no hemos podido 

dilucidar en los encuentros técnicos con jueces de otras provincias y dado que 

hemos encontrado diversas interpretaciones de la forma a proceder, es 

menester se nos aclare acerca de: 

¿Al admitir la demanda deben solicitarse los expedientes a la administración 

demandada, conforme el artículo 681 para que los remita en el término de diez 

días, y con ello se le tiene por emplazados?. 

¿Debe a la vez emplazarse a la parte o partes demandadas para que se 

personen en el término de diez días? ¿Debe esperarse un término común entre 

la llegada de los expedientes administrativos y los personamientos en analogía 

del 682, o de cada personado dar traslado para contestación y formar el 

término común para el período de prueba? 



¿No obstante emplazarse a los que fueron partes en el proceso, debe llamarse 

por la tablilla de avisos a los que se encuentran legitimados para comparecer 

como coadyuvante (artículo 682)?": 

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: 
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Es incuestionable que el artículo 123 de la Ley General de la Vivienda, ha 

introducido como parte demandada también principal en el proceso 

administrativo, relacionado con esa específica materia, a sujetos que 

tradicionalmente sólo podían acudir a la instancia jurisdiccional como 

coadyuvantes de la Administración, a los efectos de defender la Resolución 

que ésta dictada en beneficio de su interés. esta figura no aparece en la Ley de 

Procedimiento, por lo que resulta necesario ajustar el tratamiento procesal que 

requiere, y como quiera que se trata de distintos litigantes, el más elemental 

principio de equidad obliga a concederle uno igual a l que la Ley citada 

establece para la administración. El artículo 682 en relación con el 681 ambos 

de la citada Ley de Trámites, establece el término de 10 días para que la 

administración se persone, contados éstos a partir de la fecha en que se le 

reclamó mediante diligencia, la remisión de los antecedentes gubernativos; 

asímismo deberá simultáneamente emplazarse por igual término a quienes 

resulten también demandados, y de la misma forma que se concede al órgano 

el término de veinte días para contestar la demanda contados a partir del 

siguiente en que se reciban por el Tribunal los expedientes reclamados, 

conforme dispone le artículo 682, así deberá concedérsele también al referido 

particular demandado, salvo que aún no le hubiera decursado el de diez días 

del emplazamiento que se le efectuó en cuyo caso deberá esperarse a que 

fenezca; y se recibirá el proceso a prueba con término común para todas las 

partes una vez que decurse el último concedido para contestar. 

Con relación a la participación del coadyuvante en los procesos de esta clase, 

el hecho de que la Ley General de la Vivienda haya creado una nueva 

categoría de demandado, no implica que aquél haya desaparecido, puesto que 



pudiera acontecer la existencia de persona determinada que a pesar de no 

haber comparecido al expediente gubernativo, pudiera estar interesada en la 

defensa de la resolución que se combate en el proceso, y para ellos está 

vigente la regulación que en el orden procesal específicamente establece la 

Ley Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, que no ha sido derogada, ni 

modificada. 

 


