
DICTAMEN No. 51 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada 
el día diez de febrero de mil novecientos setenta y nueve, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 72. Se da cuenta con consulta formulada por el del Tribunal Municipal 
Popular de Pinar del Río, en los términos siguiente:  
"El artículo 708 de la Ley número 7 de 1977, Ley de Procedimiento Civil, 
Administrativo y Laboral, tercera parte, establece la forma de proceder en caso 
de suspensión del acto por incomparecencia justificada de las partes, 
señalándose de oficio el mismo para dentro de cinco días siguientes. Ahora 
bien, el artículo 709 que le continúa, repite lo mismo que el anterior no 
aclarando si esta situación corresponde a la suspensión del acto por causas 
injustificadas o no. Es en este aspecto donde confrontamos el problema, pues 
está muy claro que el procedimiento a seguir en caso de incomparecencia en la 
segunda citación, lo detalla perfectamente el propio artículo 709. Esperamos su 
atención a nuestra solicitud, que podría abreviarse en una pregunta sola ¿qué 
procedimiento debe seguir en caso de incomparecencia injustificada de alguna 
de las partes, en la primera comparecencia y habiendo sido citado con 
anterioridad?".  
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en los términos del siguiente: 
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Si bien el artículo 708 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral 
atendiendo su texto aislado pudiera conducir al error de entender que para la 
suspensión y nuevo señalamiento del acto a que se refiere, es requisito 
necesario que la causa que los motive sea justificada, interpretando dicho 
precepto en relación con su complementario el siguiente artículo 709 de la 
propia Ley, se desvanece fácilmente toda duda al respecto, toda vez que con 
arreglo a los expresos términos de éste, basta para la procedencia de la 
suspensión y nuevo señalamiento citados, la mera incomparecencia de una u 
otra de las partes, sin distingo entre si el motivo que las determine sea o no 
justificado: fundamento el expuesto que tiene su apoyo no sólo en los términos 
explícitos en que el segundo de dichos preceptos se halla redactado, sino muy 
especialmente en cuanto seguidamente señala como presupuesto indeclinable 
para decretar ya el destinatario del actor  obligada consecuencia del archivo del 
expediente  ya la continuación de éste en perjuicio del demandado, que a la 
incomparecencia de uno u otro haya procedido otra anterior de cualquiera de 
ellos, la que  de acuerdo con la lógica más elemental  pudo haberse producido 
indistintamente por motivos justificados o no.  
Sentado lo expuesto, la consulta debe evacuarse en el sentido de que procede 
también suspender el acto de la comparecencia a que se refiere el artículo 708 
de la Ley Procesal aún cuando la incomparecencia de alguna de las partes se 
deba a motivos no justificados, caso en el cual se procederá de igual modo a 
hacer un nuevo señalamiento, de conformidad y por el término que previene el 
artículo 709, y con los apercibimientos que de él se derivan. 


