
DICTAMEN No. 9 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELEMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día treinta y uno de mayo de mil novecientos setenta y ocho, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 249. Se da cuenta con escrito del Presidente de la Sala de lo Civil y de 
lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara por el que 
formula la siguiente consulta: como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 
52 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral los tribunales 
municipales populares conocen de los procesos que se susciten por aplicación 
del Código de Familia, con excepción de los señalados en el número tres del 
artículo seis de la propia ley. Por otra parte el artículo trescientos noventa y dos 
dispone que las cuestiones sobre patria potestad que surjan con posterioridad 
a la firmeza de la sentencia se ventile en las propias actuaciones por los 
trámites en los incidentes; de esto se deriva que la competencia de los 
tribunales municipales es de una gran amplitud para pronunciarse sobre la 
patria potestad, y en tal supuesto ¿a qué casos se refiere la excepción del 
número tres del artículo seis, contraída a la supresión de la patria potestad, 
para lo cual otorga competencia únicamente a los tribunales provinciales sin 
hacer distinción alguna con relación a hijos nacidos de uniones matrimoniales, 
hayan sido formalizadas o no?. 
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en los términos siguientes: 
DICTAMEN No. 9 
De acuerdo con los artículos noventa y tres y noventa y cinco del Código de 
Familia, ambos padres o uno de ellos sólo podrá ser privado de la patria 
potestad sobre sus hijos a través de una de las vías siguientes: 
1) cuando se imponga como sanción por sentencia firme dictada en proceso 
penal; 
2) cuando se acuerde por sentencia firme dictada en proceso de divorcio o de 
nulidad de matrimonio; 
3) mediante sentencia dictada en proceso promovido a instancia de uno de los 
padres o del Fiscal. 
En este último caso el proceso que corresponde es el ordinario y el tribunal 
competente es el Provincial Popular respectivo (artículo seis, inciso tres y 
doscientos veintitrés, inciso dos). 
En lo que se refiere concretamente a la pregunta formulada al final de la 
consulta, debe ser evacuada en los términos siguientes: 
El procedimiento ordinario antes referido deberá utilizarse en los casos 
siguientes: 
1) Cuando en la sentencia de divorcio no se haya dispuesto la privación de la 
patria potestad a uno o ambos cónyuges. En este caso no cabrá plantear la 
pérdida o suspensión de la patria potestad por la vía de los incidentes, ya que 
los artículos noventa y tres y noventa y cinco del Código de familia, antes 
mencionados, establecen claramente que solo mediante sentencia dictada en 
proceso penal, en proceso de divorcio o de nulidad de matrimonio, o en 
proceso ordinario podrá ser privado de la patria potestad sobre sus hijos ambos 



o uno de los padres; por consiguiente, la vía del incidente a que se refiere el 
artículo setenta y uno del Código de Familia no podrá ser utilizada para 
reclamar la privación de la patria potestad. 
2) cuando los padres cuya unión no ha sido declarada judicialmente, pero 
reconocieron al hijo habido de dicha unión. En este caso uno de ellos, o el 
Fiscal, podrán reclamar en proceso ordinario y ante el tribunal Provincial 
correspondiente, la perdida de la patria potestad. 
Comuníquese este dictamen a la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del 
tribunal Provincial Popular de Villa Clara y circúlese a los restantes tribunales 
de la República por conducto de los tribunales provinciales populares 
respectivos. 
Y para remitir al Tribunal correspondiente. Expido la presente en la Ciudad de 
La Habana a, cinco de junio de mil novecientos setenta y ocho. "Año del XI 
Festival". 


