
DICTAMEN No. 48 
 
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 diciembre de mil novecientos setenta y ocho, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 543. Se da cuenta con consulta del Presidente de la Sección de lo Civil 
y Laboral del Tribunal Municipal Popular de Contramaestre que dice así:  
"En los casos de matrimonios no formalizados se produce frecuentemente una 
situación que crea un estado de inestabilidad en el ejercicio de la guarda y 
cuidado de los hijos, debido a que al separarse ambos, y habiendo quedado los 
niños bajo la guarda y cuidado de la madre; resulta que al cabo de algún 
tiempo llega el padre y alegando tener derechos a ellos, se los lleva por la 
fuerza, despojando a la madre de ese derecho. Nuestra duda consiste en si en 
estos casos resulta procedente la aplicación de lo establecido en el artículo 
292A del Código de defensa Social sobre el ejercicio arbitrario del derecho, o si 
sólo resulta procedente el procedimiento civil sobre la regulación de la guarda y 
cuidado de los menores. Como quiera que con mucha frecuencia llegan a este 
Tribunal personas que presentan este caso, nos resulta de urgencia la 
aclaración solicitada que de usted considerarlo prudente rogamos nos lo 
evacúe". 
El Consejo acuerda por sí la consulta, dado la urgencia que requiere en el 
sentido del siguiente: 
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En tanto no exista decisión judicial expresa atribuyendo a uno u otros de los 
padres la guarda y cuidado de los hijos habidos, sea en matrimonio legal o en 
unión de dicha clase no formalizada, ha de entenderse a ambos con igual 
derecho e idéntico deber a mantener los mismos bajo su protección y abrigo en 
el ejercicio de la patria potestad en los términos a que se contrae el artículo 28 
del Código de Familia; y por tanto, el mero acto de uno u otro de llevarlos 
consigo no puede estimarse que constituya el delito de ejercicio arbitrario de 
derecho, ni otro alguno, sin perjuicio, claro está, de la responsabilidad penal 
que pueda derivarse de la realización de actos penales de otra clase que 
pudieran llegar a cometerse para mantener o adquirir las citadas guarda y 
custodia. 
Asimismo el Consejo acuerda comunicar el anterior dictamen al Presidente de 
la Sección de lo Civil y Laboral del Tribunal Municipal Popular de 
Contramaestre y circularlo a los restantes tribunales municipales populares por 
conducto de los tribunales provinciales populares respectivos, para su 
conocimiento y a los efectos procedentes y oportunamente dese cuenta al 
Pleno de este Tribunal a sus efectos. 
Y para remitir al tribunal respectivo, expido la presente en la Ciudad de La 
Habana, a cuatro de enero de mil novecientos setenta y nueve. "Año 20 de la 
Victoria". 


