
DICTAMEN No. 54 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELEMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día veinte de marzo de mil novecientos setenta y nueve, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 121. Se da cuenta con proyecto de dictamen elaborado por el 
Presidente de la Sala de lo Civil y de lo Administrativo de este tribunal 
evacuando consulta formulada por el Tribunal Municipal Popular de Cárdenas  
sección de lo civil  a fin de conocer la forma en que deberán tramitarse los 
casos en que se reclame aumento o reducción de pensiones alimenticias 
dispuestas en proceso sumario sobre alimentos, y si es obligatoria la dirección 
de letrado.  
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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Aunque es cierto que en el Capítulo II del Título III de la Ley de Procedimiento 
Civil, Administrativo y laboral, en el que se regula el proceso sumario en los 
casos de alimentos, no se establece la forma en que podrá variarse la cuantía 
de los alimentos fijados por sentencia firme, es forzoso que el artículo367 del 
proceso sumario en general, regulado en el Capítulo I del propio Título III de 
dicha ley es de aplicación supletoria al proceso de alimentos; luego, las 
cuestiones que surjan posteriormente a la firmeza de las sentencias que 
pongan fin a los conflictos a que se contrae el artículo 358 en sus incisos 2) y 
4), deberán ventilarse en las mismas actuaciones por los trámites que la propia 
ley señala para los incidentes.  
Es cierto que la referencia que hace el artículo 367, por error material, al inciso 
5) del artículo 358 a estimar que las reclamaciones sobre alimentos no se 
hallan comprendidas en la aludida remisión; pero una interpretación sistemática 
de los preceptos invocados permite estimar que el verdadero sentido del 
artículo 367 es remitir a los trámites de los incidentes las cuestiones que surjan 
posteriormente a la firmeza de la sentencia que ponga fin a las reclamaciones 
sobre alimentos; criterios que se fortalece si se comparan los artículos 367 y 
358 de la nueva Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y laboral con los 
artículos 377 y 362 de la derogada Ley de procedimiento Civil y Administrativo. 
En efecto, el primero de los citados artículos transcribe literalmente el 377 de la 
Ley derogada, pero mantiene la referencia al inciso 5) del artículo 358, sin tener 
en cuenta que en el artículo 358 tal inciso pasó a integrar el inciso 4), al 
suprimirse el inciso 2) del artículo 362 de la vieja Ley, que se transcribe 
literalmente en el citado 358 de la nueva Ley.  
Por otra parte, no parece lógico que sea necesario promover un nuevo proceso 
en materia de alimentos cuando las sentencias que se dicten con relación a 
esa materia, establecen la cuantía de los alimentos "rebus sic stantibus", es 
decir, que pueden aumentarse o reducirse sin cambiar las circunstancias, de 
acuerdo con el artículo 128 del Código de Familia, lo cual implica que la vía 
adecuada para reclamar un cambio en la cuantía de los alimentos deba 
proponerse por la vía de los incidentes.  



2. En cuanto al otro extremo de la consulta relativa a si es obligatoria la 
dirección de letrado, deberá estarse al dictamen número 53 de 28 de febrero 
del año en curso.  


