
DICTAMEN No. 366 

LICENCIADO JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR.   

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

celebrada el día diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y cinco, 

adoptó el acuerdo que copiado literalmente dice así:  

Número 54.- Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del 

Tribunal Provincial Popular de Matanzas, que es del tenor siguiente:  

"Recientemente he tenido conocimiento de que, por algunos Jueces de 

Tribunales del país, algunos también del Tribunal que presido, se ha expresado 

el criterio de que la sentencia dictada en el trámite judicial de ejecución de 

sentencia que constituye el procedimiento de liquidación de la comunidad 

matrimonial de bienes, a virtud de lo que postula el artículo 392 de la Ley de 

Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral en su párrafo tercero, que remite 

para la sustanciación de este procedimiento a los trámites de la herencia 

intestada, en cuanto resulten aplicables al hacer el pronunciamiento de que 

'esta resolución, una vez firme, servirá de justo título dominico y de posesión de 

los bienes adjudicados a cada una de las partes', dicho pronunciamiento 

declarativo no permite la ejecución de la sentencia dictada en el mentado 

procedimiento de la liquidación de la comunidad matrimonial de bienes sino 

que hay que recurrir a un proceso de cognición en que las partes intervinientes 

en este prealudido trámite judicial de ejecución de sentencia tienen que 

plantear la acción reivindicatoria y, en nuevo proceso de conocimiento, obtener 

la sentencia que proceda para poder ir entonces a la plena ejecución y por este 

medio a la obtención de los bienes que se destinan a cada parte. 

Contrario como soy a ese criterio, que mi modesto juicio lo que entroniza es la 

dilación innecesaria de la posibilidad de las partes de obtener sus bienes, 

producto de la disolución de la comunidad matrimonial decretada por la 

sentencia de divorcio a virtud del artículo 379 de la Ley Rituaria, con la 

consabida inseguridad procesal que ello trae por lo interminable que se haría la 



posibilidad de las personas de obtener los bienes que otrora fueron comunes, 

me pregunto: 

¿ Pugna o no este criterio, a mi juicio erróneo, con los principios técnicos 

configurativos del proceso civil referidos a la impulsión o impulso procesal de 

oficio y de economía procesal, en tanto que dos de los principios que informan 

el proceso civil cubano y que priman sobre el principio dispositivo, vista las 

características del derecho socialista presentes en nuestro proyecto social en 

desarrollo? 

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. 366 

El efecto fundamental de la sentencia que dispone la liquidación de comunidad 

matrimonial de bienes, no es cosa distinta a la asignación del dominio pleno y 

exclusivo en favor de los respectivos litigantes, de específicos y determinados 

bienes sobre los cuales hasta ese momento compartían su propiedad, y siendo 

así basta que una vez firme, y precisamente en trámites de su ejecución, se 

interese por alguno de ellos, les sean entregados los que les fueron 

adjudicados con tal carácter conminando al respecto a su excónyuge en el 

supuesto de que festinadamente, y a pesar de haber sido oído en el pleito, 

intente retenerlos, sin que para ello resulte exigible el ejercicio de la ación 

reivindicatoria, a que se refiere el apartado 2 del artículo 129 del Código Civil 

puesto que como queda dicho, no se trata de recuperar la posesión de bienes 

de los que se ostenta la propiedad, sino el reclamo de que se respete la que 

desde su adquisición en forma ininterrumpida, se ostentaba aunque en forma 

compartida y entender lo contrario, entrañaría no solo obligar la tramitación de 

innecesario proceso, sino además desconocer la eficacia del contenido del 

apartado 1 del citado precepto. 

Comuníquese al Presidente del Tribunal Provincial Popular Matanzas y 

circúlese a los restantes Tribunales Provinciales Populares, y por conducto de 

éstos a los Tribunales Municipales Populares, para su conocimiento y efectos. 



Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA HABANA, A VEINTICINCO DE OCTUBRE DE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO. "AÑO DEL CENTENARIO DE LA 

CAIDA EN COMBATE DE JOSE MARTI". 

 


