
DICTAMEN No. 73 
 
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 julio de mil novecientos setenta y nueve, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número 345. Se da cuenta con comunicación del Presidente del Tribunal 
Provincial Popular de Ciudad de La Habana, con la que eleva consulta 
formulada por el Presidente del Tribunal Municipal Popular de La Lisa que dice 
así:  
"El artículo 76 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, 
dispone que cesará la representación por fallecimiento del representado y el 
artículo 373 del propio cuerpo legal establece que la acción de divorcio 
solamente será ejercitada por los cónyuges y se extingue por la muerte de uno 
de ellos antes de que se hubiere dictado sentencia, pero el sobreviviente o los 
herederos del fallecido podrán continuar el recurso que se hubiere establecido 
contra la sentencia que haya declarado el divorcio y no apareciendo en la 
legislación vigente ninguna norma que recoja los pronunciamientos del artículo 
II del Decreto Ley 206 de 1934 (Ley de Divorcio), que reconocía a los 
herederos la facultad la poder continuar la demanda o reconvención deducida 
por el causante, nos surgen dudas en casos que conoce el Tribunal que 
sometemos a su consideración, que son los siguientes: 
a) Si el representado fallece, ¿puede el representante instar en el proceso o 
cesa de inmediato su mandato? 
b) Si el promovente fallece un día antes de dictarse la sentencia de divorcio y el 
tribunal tiene conocimiento del mismo en días posteriores, ¿procede la nulidad 
de la sentencia interesada por el representante, en el supuesto de que su 
mandato no haya cesado? 
c) Caso de fallecer el promovente al siguiente día de dictarse la sentencia y 
haberse practicado la notificación conforme a lo establecido en el artículo 161 
de la Ley de procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, ¿se hace firme la 
sentencia y queda disuelto el vínculo matrimonial con todas sus 
consecuencias? 
El Consejo dada la urgencia que requiere, acuerda por sí la consulta formulada 
en los términos siguientes: 
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a) En lo que respecta al primer extremo señalado con la letra a), la consulta 
debe evacuarse en el sentido de que los términos precisos del artículo 76 de la 
Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, no dejan lugar a duda de 
que, ocurrido el deceso de una parte en el proceso, cesa de inmediato la 
personalidad de su representante, sin perjuicio de lo demás que el precepto 
agrega en su párrafo final, sobre constitución de una nueva representación a 
nombre de los herederos, de tratarse del ejercicio de acciones trasmisibles por 
ese título, lo cual no ocurre en cuanto a la de divorcio con arreglo al posterior 
artículo 373 sino en el exclusivo caso de hallarse pendiente recurso 
previamente interpuesto contra la sentencia ya dictada declarando la disolución 
del vínculo matrimonial.  



b) Conforme al precepto en segundo término citado, la acción de divorcio cesa 
automáticamente en todo caso en que no haya recaído aún sentencia 
declarándolo con lugar, visto lo cual la consulta, en este segundo aspecto, 
debe evacuarse en el sentido que claramente se desprende de quedar 
extinguidos de inmediato los efectos de la acción que venía ejercitando, y así 
debe declararlo el tribunal tan pronto conste el fallecimiento. 
c) En el extremo de esta letra, procede evacuar la consulta en términos de que 
si no obstante la prevención contenida en el referido artículo 373 llega a 
dictarse sentencia con posterioridad a la fecha de la ocurrencia del 
fallecimiento, como desde el momento de éste quedó extinguida de pleno 
derecho la acción, la sentencia así con posterioridad dictada, carece de la 
necesaria eficacia para surtir efecto legal alguno. 
d) Por último, en concordancia y como obligada consecuencia de lo 
precedentemente expuesto, cuando el fallecimiento ya dictada la sentencia, 
pero antes de haber transcurrido el término legal para la interposición del 
oportuno recurso sin haberse establecido éste por el fallecido o su 
representante, los efectos de la extinción de la acción, se retrotraen a la 
situación legal anterior al fallo, ya que éste no pudo quedar firme por haberse 
extinguido la acción antes del transcurso del término legal en que era factible 
formular el recurso correspondiente.  


