
DICTAMEN No. 18 

 

DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR.  

CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada 

el día veintisiete de junio de mil novecientos setenta y ocho, adoptó el acuerdo 

que copiado literalmente dice así:  

Número 285. Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del 

Tribunal Provincial Popular de Sancti Spíritus, formulada en los términos 

siguientes:  

"Es de aplicación a todas las materias de que conocen los tribunales 

municipales populares; Penal (Delitos y Contravenciones), Civil y Laboral, lo 

preceptuado en los artículos 126 al 128 del Reglamento General de los 

Tribunales Populares, aún cuando en los artículos del 119 al 123 no se prevé 

llevar los libros a que se refiere el segundo párrafo del citado artículo 126, 

entendiéndose también de la última parte de este párrafo que ese requisito es 

exigible solamente a partir de la instancia provincial al expresar: "Estos libros 

se abrirán por separado, de acuerdo con la materia y según se trate de 

procesos de que la sala o sección conozca en primera instancia, o a virtud de 

recursos contra decisiones de la instancia inferior".  

Estos requisitos contenidos en el artículo 126 y siguientes del Reglamento de 

los Tribunales Populares eran exigidos a las Salas de lo Civil de los extinguidos 

Tribunales Regionales cuya competencia quedó atribuida en la nueva 

organización de los tribunales municipales populares los cuales vienen 

cumpliéndolo, no así en materia penal que no fue exigido nunca en la 

competencia atribuida a los mismos".  

El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 

formulada en los términos siguientes: 
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 La disposición contenida en el artículo 126 del Reglamento de los Tribunales 

Populares referida a que las sentencias y demás resoluciones de carácter 

definitivo que se dicten por los Tribunales se numerarán por orden consecutivo, 

según la materia, dentro de cada año natural, se halla relacionada con los 

correspondientes preceptos de las leyes de procedimiento; en tal sentido, 

deberá entenderse en lo que a los tribunales municipales populares se refiere 

que deben llevar libros de sentencias cuando por disponerlo así la ley, la 

resolución que ponga fin al proceso deba adoptar la forma de sentencia, lo que 

se observa acontece tanto en materia Civil como en la Laboral; no así en la 



penal, en lo que el fallo se pronuncia en el acto mismo del juicio y se hace 

constar sus términos en la respectiva acta que previene el artículo 375 de la 

Ley de Procedimiento Penal.  

Al propio tiempo se dispone que este dictamen se circule a todos los tribunales 

de la República por conducto de los respectivos tribunales provinciales 

populares. 

 


