
DICTAMEN No. 1  
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELEMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día primero de marzo de mil novecientos setenta y ocho, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 38. Se da cuenta con dictamen de la Sala de lo Civil y de lo 
Administrativo de este Tribunal, recaído en consulta formulada por el Tribunal 
Regional Popular de Palma Soriano sobre demanda de alimentos contra 
determinada persona que se halla en misiones internacionalistas, que es del 
tenor siguiente:  
"Habiéndose presentado casos en que una mujer llega a un tribunal con el 
propósito de establecer una demanda de alimentos contra uno de esos 
hombres que por razones de gobierno han salido as cumplir misiones 
internacionalistas y como quiera que se trata de alimentos de un menor 
indefenso, surge la duda si es o no procedente aplicar el emplazamiento en su 
domicilio a través de un familiar como persona de domicilio o paradero 
desconocido conforme establece el artículo ciento setenta de la Ley de 
Procedimiento civil y Administrativo; ya que de este modo queda en estado de 
indefensión absoluta. 
El consultante, asimismo, se refiere al acuerdo número seiscientos tres de mil 
novecientos setenta y seis, de este Consejo de gobierno que se contrae a 
situaciones que pueden presentarse en causas penales". 
El Consejo acuerda aprobar el dictamen de la mencionada sala de lo Civil y de 
lo Administrativo que dice así: 
Que si en verdad se trata de demandado cuyo exacto paradero se ignora por el 
tribunal, éste debe aplicar para el emplazamiento el procedimiento establecido 
en el artículo ciento setenta de la Ley de Procedimiento Civil y Administrativo y, 
además agotar de oficio todos los medios para lograr que la demanda llegue al 
conocimiento del interesado; en consecuencia la diligencia deberá entenderse 
con el apoderado del demandado, si lo tuviere, con sus familiares o vecinos, 
así como con el Comité de defensa de la revolución y, en particular, con la 
Unidad Militar u organismo del cual dependa el compañero que se halla en 
misión internacionalista. 
Al propio tiempo debe decirse al consultante que el acuerdo seiscientos tres no 
es de aplicación al caso. 
Comuníquese este acuerdo a la Sala de lo Civil y de lo Administrativo y al 
Tribunal Regional Popular de Palma Soriano, para su conocimiento y a los 
efectos procedentes.  
 


