
DICTAMEN No. 7 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELEMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día diez de mayo de mil novecientos setenta y ocho, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número 190. Se da cuenta con consulta que formula el Presidente de la 
sección de lo Civil del Tribunal Municipal Popular de Marianao que es del tenor 
siguiente:  
"Qué debe hacerse en los casos que el alimentante sea trabajador por cuenta 
propia y no tenga otros bienes que respondan a la obligación que le viene 
impuesta en el Título III Capítulo II del Código de Familia, haciendo imposible el 
embargo del salario. 
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en los términos siguientes: 
DICTAMEN No. 7 
El deber del tribunal, antes de dar traslado al demandado de una reclamación 
sobre alimentos, conforme al párrafo segundo del artículo 369 de la Ley de 
Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, es solicitar de oficio del centro de 
trabajo u otras entidades y organismos los antecedentes e informes necesarios 
con vista de los cuales pueda señalar la pensión alimenticia provisional que 
deberá pagar el demandado mientras se sustancia el proceso; más, como en el 
presente caso se trata de un trabajador por cuenta propia, obviamente no cabe 
despachar la referida solicitud. 
Frente a tal situación lo procedente es que el tribunal requiera al demandado 
para que exprese si está inscrito como contribuyente, y en qué concepto, a fin 
de determinar el promedio de ingresos mensuales y, en su caso, poder fijar la 
pensión adecuada. 
Al propio tiempo deberá requerir a la parte demandante para que ofrezca todos 
los datos a su alcance que resulten atinentes para fijar en lo posible los 
ingresos que percibe el demandado, susceptibles de imputarse al concepto de 
alimento. 
Comuníquese el anterior dictamen a la Sección de lo Civil del Tribunal 
Municipal Popular de Marianao, y circúlese a los restantes tribunales de la 
República por conducto de los Tribunales Provinciales Populares respectivos. 
Y para remitir al tribunal correspondiente, expido la presente en Ciudad de La 
Habana a, dieciséis de mayo de mil novecientos setenta y ocho. Año del Xi 
festival".  


