
DICTAMEN No. 376 

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 46 .- 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:  

"El Artículo 12 del Decreto-Ley No. 154, en su párrafo primero, determina que 

el incumplimiento por cualquiera de los excónyuges, de los pronunciamientos 

contenidos en la escritura de divorcio se resolverán en proceso de ejecución 

ante el Tribunal Municipal correspondiente, lo que da a entender que siendo el 

testimonio de una escritura pública un título que genera ejecución conforme al 

inciso 1 del Artículo 486 de la Ley Procesal, en consecuencia se le daría esa 

tramitación, pues ello conlleva a una dilación y trastorno para personas que 

simplemente interesan se decrete un Embargo Salarial. Luego entonces, 

¿pudiera equipararse la escritura notarial de divorcio a la transacción aprobada 

judicialmente de que trata el Artículo No. 473 de la Ley Procesal, aplicándose 

las normas contenidas en el Título I del Libro III 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. 376 

La connotación jurídica que el párrafo primero del artículo 12 del Decreto-Ley 

No 154 le atribuye a incumplimiento por uno de los excónyuges de alguno de 



los pronunciamientos contenidos en la escritura de divorcio, habida cuenta la 

remisión que hace de su ventilación ante el Tribunal Municipal, evidencia sin 

lugar a dudas que tal situación se compadece con los efectos que igualmente 

generan la aprobación de la transacción judicial o la sentencia firme, conforme 

a lo previsto en el párrafo primero del artículo 653 de la Ley de Procedimiento 

Civil, Administrativo y Laboral, y consecuentemente su tramitación queda sujeta 

a las específicas normas establecidas en los artículos 473 y siguientes de la 

citada Ley de Trámites. 

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 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". 

 


