
DICTAMEN No. 373 

LICENCIADO JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR.   

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

día veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y seis, adoptó el acuerdo que 

copiado literalmente dice así:  

Número 43 .- Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del Tribunal 

Municipal Popular de San Miguel del Padrón, recibida por el conducto 

reglamentario, que es del tenor siguiente:  

"A partir de la entrada en vigor del Decreto-Ley No. 154 sobre Divorcio Notarial, si 

durante la tramitación de un proceso de divorcio por Justa Causa en la vía judicial y 

luego de admitirse la demanda y emplazado el demandado se produce la 

contestación de éste con allanamiento respecto a la disolución del vínculo 

matrimonial y demás cuestiones a ventilarse ¿puede el Tribunal declarar de oficio 

su falta de jurisdicción en el asunto a tenor del Artículo 4 de la Ley de 

Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral?. 

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

del Tribunal Supremo Popular, acuerda evacuar la consulta formulada, en los 

términos del siguiente: 

DICTAMEN No. 373 

La entrada en vigor del Decreto-Ley No. 154 de 6 de septiembre de 1994 no afecta 

en modo alguno lo relacionado con el Divorcio por Justa Causa que como 

modalidad prevé el artículo 51 del Código de Familia y consecuentemente se 

mantiene su conocimiento dentro de la jurisdicción y competencia de los 

Tribunales, por cuya razón no sólo no encuentra justificación legal sino que 

además constituye acto violatorio de lo previsto en el artículo 3 de la Ley de 

Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral el declarar de oficio de jurisdicción por 

el mero hecho del allanamiento a la demanda. 



Comuníquese al Presidente del Tribunal Municipal Popular de San Miguel del 

Padrón, por su conducto, del Presidente del Tribunal Provincial Popular de Ciudad 

de La Habana, así como a los demás Tribunales Municipales Populares del 

territorio; y circúlese entre los demás Tribunales Provinciales Populares y sus 

respectivos Tribunales Municipales Populares. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA PRESENTE 

EN LA HABANA, A VEINTINUEVE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y SEIS. "AÑO DEL CENTENARIO DE LA CAIDA EN COMBATE DE 

ANTONIO MACEO". 

 


