
DICTAMEN No. 14 
 
LICENCIADO ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL 
TRIBUNAL SUPREMO POPULAR. 
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada 
el día seis de junio de mil novecientos setenta y ocho, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número 261. El Pleno del tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba en 
reunión celebrada en diecinueve de mayo próximo pasado acordó elevar la 
consulta siguiente:  
"Primero: Si no obstante disponer el artículo 3748 de la Ley de Procedimiento 
Penal que en los tribunales municipales el acto de pronunciar la sentencia 
implica el de su notificación, debe hacerse notificación al Fiscal mediante 
diligencia de todas las sentencias que se dicten, incluyendo los casos en que 
no aparezca personado en el juicio. 
Segundo: Si debe considerarse obligatoria la entrega al fiscal de copias de las 
sentencias dictadas por los tribunales municipales en los juicios por delito, 
estando o no personado. 
Tercero: Si el derecho a apelar que otorga al Fiscal el artículo380 de la Ley de 
procedimiento Penal, puede ser ejercitado en todos los juicios o sólo en 
aquellos en que aquel se encuentre personado". 
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en los términos siguientes: 
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En relación con los dos primeros párrafos de la consulta se acuerda decir al 
tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba que en los casos en que el 
fiscal no se haya personado en el juicio, basta la notificación hecha en la forma 
que prevé el artículo 374 de la Ley de Procedimiento Penal y, por tanto, no se 
hace necesario notificarle en otra forma la sentencia que recaiga al mismo, ni 
consecuentemente hacerle entrega de copia de dicha sentencia, a menos que, 
independientemente la solicitare; y en lo que se refiere al último párrafo, debe 
estarse a lo dispuesto en acuerdo circular de este Consejo número 326 de 
once de mayo del pasado año mil novecientos setenta y siete, por el que quedó 
resuelto el extremo que es ahora nuevamente objeto de consulta, en el sentido 
de que el fiscal puede establecer el recurso siempre que lo proponga en 
término de tres días a partir de la notificación verificada conforme al precepto 
expresado, haya o no comparecido al acto del juicio.  
Comuníquese el anterior dictamen al Tribunal Provincial Popular de Santiago 
de Cuba y circúlese a los restantes tribunales de la República por conducto de 
los tribunales provinciales populares, librándose al efecto las copias certificadas 
que fueran necesarias. 
Y para remitir al Tribunal correspondiente, expido la presente en la Ciudad de 
La Habana a, quince de junio de mil novecientos setenta y ocho. "Año del XI 
Festival". 


