
DICTAMEN No. 16 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELEMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día veintisiete de mayo de mil novecientos setenta y ocho, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 279. Se da cuenta con consulta formulada por el Tribunal Municipal 
Popular de Contramaestre que es del tenor siguiente:  
"Al se demandados para dar alimentos las personas dedicadas a trabajar por 
cuenta propia, resulta imposible proceder a embargarles el sueldo o salario, 
quedando los menores sobre los que ejercen la patria potestad en total estado 
de desamparo, por lo que solicita se le aclare si en tales casos resulta posible 
aplicar lo preceptuado en el artículo quinientos tres del Código de defensa 
Social, por el que se sanciona a los que descuidan la educación, manutención 
o asistencia de los que tengan bajo su potestad o guarda". 
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en los términos siguientes: 
DICTAMEN No. 16 
La sola reclamación mediante el procedimiento legalmente instituido en 
demanda de alimentos contra el padre a favor de un hijo menor, y las 
dificultades que puedan derivarse para hacer efectiva esa responsabilidad de 
modo expeditivo que señala el artículo trescientos sesenta y nueve de la Ley 
de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral a virtud de que por trabajar el 
padre por cuenta propia no se halla vinculado a algún centro de trabajo, no 
constituye, sin más, elemento suficiente para entender como regla general, que 
integra el delito de abandono de menores definido en el Código de defensa 
Social, ni otro alguno. 
Comuníquese el anterior dictamen al tribunal Municipal de Contramaestre y 
circúlese a los restantes tribunales de la República por conducto de los 
tribunales provinciales populares, librándose al efecto las copias certificadas 
que fueren necesarias. 
Y para remitir al tribunal correspondiente, expido la presente en la Ciudad de 
La Habana a, veintinueve de junio de mil novecientos setenta y ocho. "Año del 
XI Festival". 


