
DICTAMEN No. 42 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELEMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
 
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día primero de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 494. Se da cuenta con consulta formulada por el Tribunal Municipal 
Popular de Campechuela sobre si los juicios por alimentos deben ser resueltos 
siempre por sentencia, o si en los casos en que el actor y el demandado llegan 
a un acuerdo que someten a la aprobación judicial, pueden los tribunales 
resolver éstos por auto.  
El Consejo dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en los términos siguientes:  
DICTAMEN No. 42 
Para evacuar la consulta, precisa examinar los dos supuestos a que, dados los 
términos en que se formula, podría dar lugar: relativo, el primero, al caso de 
que el demandado, aceptando los términos de la demanda, muestra al 
contestar la misma, su conformidad con la solicitud deducida por el actor; y 
referente, el segundo, al caso en que ambas partes de común acuerdo, 
someten a la consideración del tribunal los términos distintos en que haya de 
quedar resuelta la reclamación formulada.  
En el primer caso, el tribunal en mérito al allanamiento del demandado debe 
dictar sentencia declarando con lugar la demanda. En el segundo se limitará a 
aprobar la transacción acordada entre ellos, dictando al efecto el 
correspondiente auto fundado. 
Asimismo el Consejo acuerda comunicar al Presidente del tribunal Municipal 
Popular de Campechuela el anterior dictamen y circularlo a los restantes 
tribunales municipales populares por conducto de los tribunales provinciales 
populares respectivos, para su conocimiento; y oportunamente dese cuenta al 
Pleno de este Tribunal, a los efectos procedentes. 
Y para remitir al Tribunal correspondiente, expido la presente en Ciudad de La 
Habana a, cinco de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, "Año del XI 
Festival". 


