
DICTAMEN No. 374 

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 44 .- Se da cuenta con consulta formulada por los Presidentes de las 

salas Primera y segunda de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal 

Provincial Popular de Ciudad de La Habana, por el conducto reglamentario, 

que es del tenor siguiente:  

"Los artículos 10 y 11 del Decreto-Ley No. 154 tratan de las modificaciones 

sobre las relaciones paterno filiales referidas a la Patria Potestad, Guarda y 

Cuidado de los hijos menores, Régimen de Comunicación a personas que 

después de otorgada la escritura notarial de divorcio, pero sólo lo regula 

cuando existe de acuerdo entre las partes con relación a tal modificación y 

nada dice en el supuesto de desacuerdo. Ante tal situación ¿pudiera tramitarse 

estas reclamaciones por las reglas del proceso sumario tal y como se regula en 

el Artículo No. 358, incisos 2 y 4 de la Ley de Procedimiento Civil, 

Administrativo y Laboral, con las consecuencias anteriores que prevé el 

Artículo 367 de la propia Ley?'". 

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. 374 

Resulta improcedente la utilización de procedimiento diferentes para conocer 

de situaciones que en esencia son idénticas, con independencia del documento 

- Sentencia o Acta Notarial - que contiene la que en su caso se interesa 

modificar, el puesto que la norma del segundo párrafo del Artículo 392 de la 



Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, remite a los específicos 

trámites de los incidentes, lo relacionado con el tratamiento procesal de las 

cuestiones que sobre dicho particular surjan posteriormente a la sentencia que 

declare el divorcio, lo cual inequívocamente constituye igual supuesto de la 

disolución del vínculo matrimonial que voluntariamente acuerdan los cónyuges 

ante Notario; por otra parte, dicha tramitación responde a la necesaria 

celebridad que requiere la solución de diferendos de la naturaleza apuntada. 

Comuníquese a los Presidentes de las Salas Primera y Segunda de lo Civil y 

de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, 

por conducto del Presidente de dicho Tribunal, así como a los demás 

Tribunales Municipales Populares de dicha provincia; y circúlese a los restantes 

Tribunales Provinciales y Municipales Populares para su conocimiento y efecto. 

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". 

 


