
DICTAMEN No. 315 

LICENCIADO JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

CERTIFICO : que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión 

celebrada el día dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa, adoptó el 

acuerdo que copiado literalmente dice así:  

Número 49 .- Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente de la 

Sección Civil y Laboral del Tribunal Municipal Popular de San Luis, Santiago de 

Cuba, elevada por el conducto reglamentario, que es del tenor siguiente: 

"Se ha presentado casos en qu ese solicita el acto preparatorio regulado en le 

artículo 216 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, en los 

juicios sobre Divorcio por Justa causa; en ocasiones antes de iniciar el 

Proceso, con vistas al posterior incidente sobre Liquidación de Bienes 

Comunes, y en otros casos se solicita después del Divorcio y antes de 

interponer el incidente; en nuestro criterio es útil que se practique el acto 

preparatorio en estos casos, dadas la situaciones que en la práctica se 

confrontan luego, al ejecutar las sentencias pues generalmente el proceso de 

Divorcio entraña como uno de sus objetivos la disolución de la Comunidad de 

Bienes y es bastante repetido que los cónyuges los desaparezcan, enajenen o 

dispongan de ellos de modo que se dificulta el proceso de ejecutoria, con la 

consiguiente queja de la población". 

El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Civil y de lo 

Administrativo, acuerda evacuar la consulta en los términos del siguiente: 

DICTAMEN No. 315 

El proceso de Divorcio que regula el Capítulo I, Título IV del Libro Segundo de 

la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral tiene como objeto 

esencial la disolución del vínculo matrimonial, y ello no lo enerva el hecho de 

que la sentencia que lo declare contenga pronunciamientos respecto a la 



separación de los bienes de los cónyuges, lo que necesariamente tendrá que 

realizarse previa liquidación de la comunidad matrimonial de bienes, para lo 

cual la referida Ley de Trámites en el párrafo segundo de su artículo 392 lo 

condiciona a que aquella sentencia haya adquirido firmeza, con lo que 

inequívocamente se extingue el proceso de Divorcio, de acuerdo a lo que 

preceptúa en su artículo651; pero además, el citado artículo 392 remite 

expresamente la sustanciación de las cuestiones referidas a la liquidación de 

los bienes comunes del matrimonio, a los trámites de la herencia intestada, 

contenidos en el Título IV del Libro Cuarto de la propia Ley referido al Proceso 

Sucesorio. De lo que sigue que, tratándose de los procesos diferentes y con 

objetivos propios, el de Divorcio y el de Liquidación de la Comunidad 

Matrimonial de Bienes, no es admisible la tramitación de diligencias como acto 

preparatorio del Divorcio, para ventilar cuestiones ajenas a la disolución del 

vínculo matrimonial. 

Comuníquese el presente Dictamen al Presidente de la sección Civil y Laboral 

del Tribunal Municipal Popular de San Luis, Santiago de Cuba, por el conducto 

reglamentario; circúlese a los restantes tribunales municipales populares por 

medio de los tribunales provinciales respectivos; dése cuenta oportunamente al 

Pleno. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA HABANA, A TRES DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA. AÑO 32 DE LA REVOLUCIÓN". 

 


