
DICTAMEN No. 10 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELEMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día treinta y uno de mayo de mil novecientos setenta y ocho, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 250. Se da cuenta con consulta del Presidente de la Sala de lo Civil y 
de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Holguín contraída a los 
particulares siguientes: ¿debe un tribunal de justicia ejecutar una sentencia 
firme sobre entrega de una menor de 7 años, para su guarda y custodia, a la 
madre de la misma con quien nunca ha convivido habiéndose tenido que 
suspender la diligencia de entrega en ocasión anterior por negativa de la menor 
que se abrazó a la persona que la había criado? Y en tal caso, y en 
consideración al daño síquico que podría inferirse a la menor, ¿debe tenerse 
en cuenta su actitud así como sus intereses, de acuerdo con el espíritu de los 
artículos 89 y 145 del Código de Familia?.  
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en los términos siguientes: 
DICTAMEN No. 10 
Firme que sea una sentencia, en la que se disponga la entrega de un menor a 
la madre con patria potestad sobre el mismo, no queda al tribunal otra 
alternativa que el cumplimiento inexorable de dicha sentencia. solo en los 
casos en que por sentencia firme dictada en cualesquiera de los procesos a 
que se refieren los artículos 93 y 95 del Código de Familia, en la que se 
disponga la pérdida o suspensión de la patria potestad, podrá ser privado un 
padre del ejercicio de la misma. 
Por muy lamentable que parezca la situación que se plantea en la consulta, no 
existe precepto legal alguno que autorice a las autoridades judiciales a 
abstenerse de cumplir los fallos firmes de los tribunales, ya que los mismos, 
conforme al artículo 126 de la Constitución, son de ineludible cumplimiento. 
Si existen razones realmente poderosas que aconsejen suprimir o suspender la 
patria potestad, la única vía que cabe utilizar fuera del caso especial de la 
sentencia de divorcio es la del ejercicio por el otro padre o el fiscal de la 
correspondiente acción en los supuestos específicos que se señalan en el 
citado artículo 95 del Código de Familia. 
Comuníquese este dictamen al Presidente de la Sala de lo Civil y de lo 
Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Holguín, 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, cinco de junio de mil novecientos setenta y ocho. Año del XI 
Festival. 


