
DICTAMEN No. 81 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELEMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
 
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día veintinueve de diciembre de mil novecientos setenta y nueve, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 557. Se da cuenta con despacho del Tribunal Municipal Popular 
Santiago de Cuba en el que formula las siguientes consultas:  
a) "Si presentada la solicitud de cese de pensión con la correspondiente prueba 
demostrativa que se esté en alguno de los casos del artículo 135 del Código de 
Familia, el tribunal puede decretar el cese de la obligación de prestar alimentos 
sin más trámites, o por le contrario deberá ventilarse por los trámites de los 
incidentes, según el artículo 392 de la Ley de Procedimiento Civil, 
Administrativo y Laboral".  
b) "Según el inciso 4) del artículo 358 de la citada Ley, las reclamaciones sobre 
alimentos se tramitan en proceso sumario y al no encontrarse en los casos 
señalados en el artículo 367, ni regulado en el 368 y siguientes, cómo se 
tramitan las cuestiones que sobre rebaja, aumento o cese de pensión surjan 
con posterioridad a la firmeza de la sentencia en los procedimientos sumarios 
sobre alimentos".  
c) "Puede el tribunal en virtud de lo establecido en la Regla Sexta del Código 
de Familia, decretar el cese de la obligación de prestar alimentos fijados al 
excónyuge por sentencia de divorcio en virtud de legislación anterior cuando no 
se señala término de duración de la obligación de prestar alimentos". 
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí las 
consultas formuladas en el sentido del siguiente:  
DICTAMEN No. 81 
En cuanto a las consultas a que se refieren las letras a) y b), que en sustancia 
plantean una misma cuestión, deben ser evacuadas en el sentido de que en 
tales casos el procedimiento adecuado no puede ser otro que el de los 
incidentes a que se contraen los artículos 454 y siguientes de la Ley de 
Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral.  
Y en cuanto a la señalada con la letra c), procede expresar que la cuestión a 
que se contrae se halla prevista en la propia Regla Sexta del Código de 
Familia, de que se hace mención, interpretando que la expresión genérica de 
"pensiones alimenticias" concedidas de acuerdo con la legislación anterior, 
comprende por igual, tanto a las dispuestas en el procedimiento común para 
toda clase de parientes, como a las asimismo concedidas a favor de los 
cónyuges e hijos en un proceso de divorcio.  
Comuníquese el presente acuerdo al Tribunal Municipal Popular de Santiago 
de Cuba, circúlese a los restantes municipales por conducto de sus respectivos 
provinciales; y oportunamente dése cuenta al Pleno. 


