
DICTAMEN No. 108 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELEMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
 
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día cinco de agosto de mil novecientos ochenta, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número 329. Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del 
Tribunal Municipal Popular de Ciro Redondo de la provincia de Ciego de Avila, 
sobre las dudas que le surgen al interpretar el Acuerdo número 51 de fecha 21 
de enero de 1976, de este Consejo de Gobierno, en lo que respecta al tiempo 
por el cual se debe reconocer un matrimonio no formalizado a los efectos de 
dar cumplimiento al artículo 20 del Código de Familia:  
Las dudas son las siguientes: 
"1. Una vez reconocido el matrimonio entre personas vivas que ya se 
encuentran separadas y al disponer la ejecutoria, ¿puede el Tribunal reconocer 
ese matrimonio por el período de tiempo que duró esa unión?.  
"2. De poderse reconocer por el período de tiempo que duro esa unión, ¿cuál 
sería el estado civil de esas personas?. 
"3. Al reconocer un matrimonio por un período de tiempo, ¿puede disponer el 
tribunal la extinción del mismo sin que sea necesario que los cónyuges aunque 
hayan estado separados antes de que se reconozca el mencionado 
matrimonio, tengan que establecer demanda de divorcio?. 
"4. En el caso de que uno de los cónyuges antes de la tramitación del proceso 
de reconocimiento haya formalizado matrimonio con otro cónyuge distinto al del 
matrimonio que se pretende reconocer, ¿de todas formas se le da 
cumplimiento al artículo 20 del Código de Familia?". 
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en el sentido del siguiente:  
DICTAMEN No. 108 
La índole contenciosa del proceso de reconocimiento judicial de una unión 
matrimonial no formalizada, necesariamente implica la ausencia de la voluntad 
de uno de los miembros de la pareja, toda vez que, de existir el consenso, 
lógicamente se haría innecesario un litigio, ya que el artículo 19 del Código de 
Familia franquea la formalización del matrimonio con efecto retroactivo 
conforme a lo expresado por los cónyuges y los testigos. 
La sentencia que reconoce la existencia de una reunión matrimonial no 
formalizada, tiene carácter meramente declaratorio, puesto que se limita a 
constatar el momento del comienzo y de extinción de una situación de hecho, 
período durante el cual, la expresada unión, surte los mismos efectos jurídicos 
que el matrimonio formalizado, por todo lo cual, obvio resulta que la ejecutoria, 
precisamente lo que tiene que disponer, es el término durante el cual existió la 
unión, y consecuentemente el estado civil de las personas durante dichos 
período de tiempo es el de casados.  
Y en cuanto al caso de que uno de los cónyuges se encontrara casado antes 
del inicio del proceso de reconocimiento judicial, o contraiga matrimonio con un 
tercero durante la tramitación de éste, no impide la declaración de la unión que 
hubiera existido siempre y cuando en ella concurran los presupuestos que 
taxativamente establece el artículo 18 del Código de Familia, y en 



consecuencia reconocida judicialmente la misma, es de inexorable 
cumplimiento el artículo 20 del cuerpo legal citado.  


