
DICTAMEN No.165 
 
MERCEDES BARTUMEU RIOS, SECRETARIA P.S. DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día dos de agosto de mil novecientos ochenta y tres, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número 126. Se da cuenta con consulta elevada por el conducto reglamentario, 
del Presidente de la Sala de lo Civil, Administrativo y Laboral del Tribunal 
Provincial Popular de Ciego de Avila, que es del tenor siguiente:  
"Con frecuencia se dan casos donde en la tramitación de una declaratoria de 
herederos, al dar traslado al fiscal éste detecta que falta algún dato o éste es 
contradictorio por existir errores sustanciales o materiales en las certificaciones 
de inscripciones en el Registro Civil, o por considerar que falta legalizar por el 
MINREX el AFIDAVIT presentado por la parte actora etc., lo que por considerar 
ese dato necesario el tribunal municipal, en este caso, da traslado a la parte 
actora por un término para que subsane dicha falta, dándosenos el caso que 
nos solicitan prórrogas que exceden de cuarenta y cinco días para presentar lo 
solicitado, por demoras superiores a ese plazo, en la tramitación en el, o los 
organismos correspondientes.  
Si tenemos en consideración que el artículo ciento cuatro párrafo tercero de la 
Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral dice: Cumplido cualquier 
traslado, actuación o diligencia, o transcurrido el término señalado y, en su 
caso la prórroga que se hubiere otorgado sin evacuarlo, el Tribunal dará al 
proceso el curso que corresponda. Y que el artículo ciento noventa y cinco de 
la propia ley expresa: En los casos en que la ley reserve exclusivamente a una 
parte el impulso procesal caducará el derecho a utilizarlo si no hace uso de él 
en el término que, en defecto del establecido por la ley, el Tribunal le señale de 
oficio o a instancia de la otra parte. El plazo expresado no podrá exceder en 
ningún caso de cuarenta y cinco días.  
Nuestras dudas son las siguientes: 
¿Puede concederse, en los supuestos expresados, a la parte actora un plazo 
superior a los cuarenta y cinco días para que presente el dato solicitado? 
¿Decursado el término de prórroga otorgado por el Tribunal para presentar 
dicho dato, puede el Tribunal resolver inclusive con la falta de éste? 
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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Si bien de acuerdo con los artículos 104 y 195 de la Ley de Procedimiento Civil, 
Administrativo y Laboral, por su orden, de que los plazos procesales son 
improrrogables fuera de los casos en que la ley lo autorice expresamente y, en 
este supuesto, por un lapso nunca mayor de la mitad del inicialmente 
concedido, y de que cuando la determinación de su duración se halle al arbitrio 
del tribunal no podrá exceder de un máximo de 45 días; no es menos cierto 
que, como excepción a tales reglas de carácter general, los artículos 106 y 197 
también de la Ley citada, prevén, no obstante, por su parte la posibilidad de la 
interrupción y consiguiente suspensión de los susodichos términos o plazos, si 
concurren causas de fuerza mayor, u otras libremente apreciadas realmente 
impeditivas de la ejecución o cumplimiento de lo dispuesto por parte del 
obligado que es precisamente el motivo de la consulta formulada; y en su 



consecuencia procede acceder a la prórroga si se solicita razonadamente en 
tiempo, antes de que venza el plazo y la prórroga, en su caso, ya concedidos. 


