
DICTAMEN No. 98 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELEMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
 
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día catorce de junio de mil novecientos ochenta, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número 243. Se da cuenta con comunicación del Presidente del Tribunal 
Municipal Popular de Santa Cruz del Sur, por la que formula la siguiente 
consulta  
"Si la cónyuge teniendo matrimonio formalizado, puede acudir ante el tribunal 
municipal popular correspondiente y solicitar mediante proceso sumario, 
pensión alimenticia para sí del otro cónyuge.  
"De ser factible lo anterior, qué solución se le da en el supuesto caso de que en 
proceso de divorcio posterior se le asigne una pensión alimenticia distinta a la 
previamente señalada en el citado proceso sumario". 
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por si la consulta 
formulada en el sentido del siguiente: 
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En lo que se refiere a su primer extremo, la consulta resulta innecesaria, toda 
vez que la cuestión que somete a consideración se halla explícitamente 
prevista en el artículo 123 del Código de Familia. 
En cuanto a la cuestión que en segundo lugar se plantea, precisa declarar que 
con arreglo a lo que establece el artículo 384 de la Ley procesal de la materia, 
contestada la demanda en el procedimiento sobre divorcio por justa causa, de 
no existir conformidad entre las partes sobre la pensión que reclame el 
cónyuge con derecho a recibirla, el tribunal preceptivamente, convocará a una 
comparecencia para tratar sobre los extremos en que exista disparidad; y que 
según lo que a su vez determina el siguiente artículo 385, con vista del 
resultado de esa comparecencia resolverá mediante auto lo que corresponda 
sobre el particular, ateniéndose a lo que de común acuerdo las partes hayan 
decidido, o decidirá por sí, en otro caso lo que a su juicio proceda. En este 
segundo caso, es decir, que no exista acuerdo y en que, además, a tenor de lo 
que en la consulta se plantea, el cónyuge con derecho a recibir pensión venga 
ya disfrutando de otra previamente concedida a virtud de procedimiento 
sumario anterior, el tribunal habrá de estar en cuanto a la pensión provisional, 
es decir a la que el cónyuge tenga derecho durante la sustanciación del 
proceso de divorcio, a lo ya resuelto en firme mediante sentencia ejecutoria 
pronunciada en el proceso sumario, y que, como tal, no cabe modificar sino en 
la forma a que se refiere el dictamen número 81 aprobado por este Consejo 
según acuerdo número 557 de 27 de diciembre de 1979.  
Ahora bien, tramitado el proceso de divorcio, en estricta obediencia al artículo 
62 del Código de Familia, el tribunal queda entonces en plena aptitud de 
resolver lo que en definitiva corresponda sobre dicha pensión provisional, 
manteniéndola, modificándola o dejándola sin efecto, según lo que proceda de 
acuerdo con el artículo 56 del Código citado, con vista de lo que resulte de la 
comparecencia antes mencionada, libremente apreciado, habida cuenta, 
especialmente, que disuelto el vínculo legal entre los cónyuges, y extinguida, 
de ese modo la relación matrimonial, sólo subsisten entre ellos aquellos 



derechos que expresamente se declaren en la sentencia de divorcio, y deja de 
tener por tanto aplicación el artículo 123 del Código de Familia a que con 
anterioridad se ha hecho mención.  


