
DICTAMEN No. 379 

LICENCIADO JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR.   

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

celebrada el día veintiséis de diciembre de mil novecientos noventa y seis, 

adoptó el acuerdo que copiado literalmente dice así:  

Número 65 .- Se da cuenta con consulta formulada por la Presidenta de la Sala 

de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana, 

por el conducto reglamentario, que es del tenor siguiente: 

"De acuerdo con el Título IV, Capítulo I Sección Tercera de la Ley de 

Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, se regula el Proceso de Divorcio 

por Justa Causa, estableciendo el artículo 383 del expresado cuerpo legal que 

admitida la demanda se emplazará al demandado para que se persone y 

conteste en el término de 20 días ajustándose a las disposiciones del proceso 

ordinario, cuando resulten aplicables; disponiéndose en el artículo 390 que una 

vez contestada la demanda o vencido el plazo sin hacerlo, el Tribunal abrirá el 

proceso a prueba, cuando los hechos articulados requieren posterior 

demostración, salvo que ambas partes hayan solicitado que se falle 

definitivamente sin necesidad de prueba. 

Que teniendo en cuenta los citados presupuestos de Ley, conocedores que es 

práctica de algunos Tribunales Municipales, el no abrir a prueba los procesos 

de Divorcio por Justa Causa, en el supuesto en que el demandado emplazado 

no se persona ni contesta la misma, por lo que posterior a la declaración de 

rebelde de ésta, sin más trámites, declaran el proceso concluso para sentencia, 

decisión que amparan en lo establecido en el artículo 243 de la antes 

mencionada Ley de trámites, en su relación con el citado artículo 383 del propio 

cuerpo legal, aspecto que estimamos que si bien es cierto, que en el orden 

práctico es una salida que contribuye a la agilización de este tipo de proceso, 

por demás de gran incidencia en la radicación en nuestros Tribunales 

Municipales, dicha solución consideramos que no tiene respaldo en el orden 



legal tendiendo en cuenta que el Divorcio por Justa Causa, como proceso 

especial, cuya tramitación específica es regulada a partir de los artículos 382 y 

siguientes de la mentada Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, 

donde en la demanda interpuesta habrá de expresarse fundamentalmente que 

existen causas que determina que el matrimonio ha perdido su sentido para los 

esposos, los hijos y también para la sociedad y conforme los artículo 51 y 52 

del Código de Familia, donde el Tribunal viene obligado a comprobar la 

existencia de esa situación objetiva creada en el matrimonio, determinante para 

disolver el vínculo matrimonial existente entre las partes, es por ello, que en 

nuestro criterio tendría que abrirse a pruebas el proceso, dado que los hechos 

alegados requieren posterior demostración, sin que por el hecho de que el 

demandado al no personarse ni contestar la demanda pudiera entenderse o 

presumirse su conformidad con los mismos. 

Por lo expuesto, y sentado nuestro criterio al respecto, concretamente 

interesamos se evacuen las siguientes interrogantes, ante la necesidad de que 

se establezca una práctica judicial uniforme para todos los Tribunales en 

cuanto a la tramitación de los procesos de Divorcio por Justa Causa. 

- Podría ser de aplicación la preceptiva legal del artículo 243 de la Ley de 

Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, en la tramitación de los procesos 

de Divorcio por Justa Causa en el sentido de no abrir a prueba los mismos, en 

caso en que el demandado emplazado en legal forma, no se persone ni 

conteste la demanda y consecuentemente se declare rebelde, disponiéndose 

en ese supuesto al amparo del precepto citado traer los autos a la vista para 

sentencia;. 

Si el supuesto anterior existieren hijos menores de la unión que se pretende 

disolver, siendo en consecuencia necesario fijar la guarda y cuidado, régimen 

de comunicación y pensión alimenticia: 

1. a) ¿ Pudiera entenderse por la rebeldía del demandado que no existe 

conformidad con dichos extremos y consecuentemente habría que señalar la 

comparecencia que determina el artículo 384 de la Ley de Procedimiento 

Civil, Administrativo y Laboral para tratar estos extremos?. 



2. b) ¿Una vez dictado el auto de medidas provisionales corresponde, 

entonces, sin más trámites, traer los autos a la vista para sentencia?". 

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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El claro texto del artículo 51 del Código de Familia no permite interpretación 

distinta a que el Tribunal que conozca de un proceso de Divorcio por Justa 

Causa viene obligado a comprobar la existencia de elementos concretos de los 

que resulten que el matrimonio ha perdido su sentido para los esposos y para 

los hijos, y con ello también para la sociedad, cuya convicción en ausencia de 

allanamiento pleno por el demandado a la pretensión deducida, sólo puede 

lograrse con la práctica de pruebas idóneas, de lo que sigue, que en cualquier 

otro supuesto, no puede prescindirse por el órgano actuante de la apertura a 

pruebas del proceso, lo cual implica reclamo de que la parte demandante 

cumpla con la carga que al respecto le impone el artículo 244 de la Ley de 

Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral y consecuentemente la 

improcedencia de utilizar la fórmula a que se refiere el precepto que le 

antecede, sin que tampoco pueda obviarse, en el supuesto de que existan 

menores hijos del matrimonio, el cabal cumplimiento de los trámites previstos al 

respecto, en los artículos 384 y siguientes de la citada Ley de Trámites. 

Comuníquese a la Presidenta de la sala de lo Civil y de lo Administrativo del 

Tribunal Provincial Popular de La Habana, por conducto del Presidente de 

dicho Tribunal, y a los restantes Tribunales Municipales Populares del territorio; 

y circúlese entre los restantes Tribunales Provinciales Populares, y por 

conducto de éstos, a los Tribunales Municipales respectivos. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA HABANA, A VEINTISEIS DE DICIEMBRE DE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS. "AÑO DEL CENTENARIO DE LA CAIDA 

EN COMBATE DE ANTONIO MACEO". 

 


