
DICTAMEN No. 8 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELEMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día diecinueve de mayo de mil novecientos setenta y ocho, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 234. Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente de la 
sección de lo Civil del Tribunal Municipal Popular de Marianao que es del tenor 
siguiente:  
"Amparado en lo preceptuado al final del segundo párrafo del artículo 328 de la 
Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, cuando nos dice 
"cualquier otro documento que haya de servir de base a las pretensiones que 
se deduzcan". ¿Pudiéramos exigir que se acompañe a la demanda de divorcio 
por justa causa los hago constar de los salarios o sueldos de las partes, de 
estar trabajando, en tareas remuneradas? 
Basamos esta consulta en el hecho de que tratándose de cuestiones idénticas, 
por su naturaleza, el segundo párrafo del artículo 369 de la propia Ley adjetiva, 
establece que antes de dar traslado al demandado deberá solicitarse por el 
Tribunal, de los centros, Oficinas del registro Civil u otras entidades y 
Organismos los antecedentes e informes que constituyan los elementos 
fundamentales de prueba de la pretensión ejercitada etc. 
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en los términos siguientes: 
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1. Partiendo del supuesto de que el precepto invocado es el artículo 382 de la 
Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, no cabe aceptar la 
interpretación que se propone por el consultante, pues el párrafo segundo de 
dicho precepto legal se contrae a las pretensiones principales y no a las 
accesorias, por lo que no cabe incluir entre los documentos que sirven de base 
a las primeras los referidos a los sueldos o salarios de las partes. 
2. Las cuestiones relacionadas con las medidas provisionales que han de 
adoptarse en cuanto a la guarda y cuidado de los hijos menores y a la pensión 
alimenticia para éstos, deberán plantearse por medio de otrosí y discutirse y 
resolverse en la comparecencia a que se refiere el artículo 384, en cuya 
oportunidad podrá el tribunal disponer de oficio la práctica de cualquier 
diligencia de prueba que sea indispensable, conforme dispone el artículo 387. 
3. Obviamente el artículo 369 no es de aplicación al caso, ya que sus normas 
se refieren exclusivamente al proceso sumario en los casos de alimentos. 
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 la Ciudad de 
La Habana a, veintitrés de mayo de mil novecientos setenta y ocho. "Año del XI 
Festival". 


