
DICTAMEN No. 32 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELEMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día dos de noviembre de mil novecientos setenta y ocho, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 448. Se da cuenta con proyecto de dictamen emitido por el Presidente 
de la Sala de lo Civil y de lo Administrativo de este Tribunal en consulta 
formulada por el Presidente de la Sala de lo Civil, Administrativo y Laboral del 
Tribunal Provincial Popular de Matanzas que dice así: 
"El artículo 364 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, 
sobre el proceso sumario común, dispone que el demandado emplazado en 
tiempo y forma no contesta la demanda sin mediar justa causa, podrá el actor 
solicitar se le tenga por conforme con los hechos de la demanda y con vista de 
éstos, sin necesidad de la práctica de pruebas, el Tribunal dictará en rebeldía, 
la sentencia. La cuestión a plantear, es que el proceso civil actual es impulsado 
de oficio, si se da la situación procesal que refiere el citado precepto, no es 
necesario esperar que inste el actor para que el Tribunal pueda decretar la 
rebeldía del demandado, dado que no aparece término ni trámite alguno que 
confiere traslado al actor, para ejercitar esa facultad, luego cómo resolver esta 
situación que no parece clara. la Sala entiende, que para ese caso, dado que la 
Ley expresamente concede un derecho ala parte actora, habrá que dictar una 
providencia instruyendo al actor de esa situación procesal por un término 
prudencial que no pase de cinco días, vencido el cual, dará al proceso el curso 
que corresponda, si antes el actor no hace uso del derecho concedido en dicho 
precepto".  
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar 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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Compartimos el criterio del consultante en el sentido de que, previamente, 
habrá de concederse un término prudencial al actor, a los efectos de que pueda 
solicitar que se tenga por conforme al demandado con los hechos de la 
demanda y, sin necesidad de la práctica de pruebas, se dicte sentencia. 
Apoyamos este criterio en lo dispuesto en los artículos 194 y 195 de la Ley de 
procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, relativos a la preclusión. 
En el caso de que el actor no haga uso del aludido derecho, vencido el plazo 
concedido, el tribunal, de oficio, deberá declarar la rebeldía del demandado, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 437 de la propia Ley, y en el caso de 
que el actor hubiese pedido la apertura en la demanda, el Tribunal deberá 
disponer la práctica de la misma, previa su admisión.  
Finalmente, debe observarse que el párrafo segundo del artículo 364 establece 
la posibilidad de que el Tribunal, en cualquier caso, pueda disponer para mejor 
proveer la práctica de las pruebas que estime indispensable "sobre las 
cuestiones de hecho que fundamente le ofrezcan dudas".  
Asimismo el Consejo acuerda comunicar al Tribunal Provincial Popular de 
Matanzas el anterior dictamen y circularlo a los restantes tribunales municipales 
populares por conducto de los tribunales provinciales populares respectivos, 



para su conocimiento; y oportunamente dese cuenta al Pleno de este Tribunal, 
a los efectos procedentes. 
Y para remitir al tribunal respectivo, expido la presente en la Ciudad de La 
Habana a, siete de noviembre de mil novecientos setenta y ocho. "Año del XI 
Festival".  


