
DICTAMEN No. 20 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELEMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día veinticuatro de agosto de mil novecientos setenta y ocho, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 371. Se da cuenta con proyecto de dictamen del Presidente de la Sala 
de lo Civil y de lo Administrativo de este Tribunal emitido con motivo de la 
consulta formulada por el Presidente del Tribunal Municipal de Mariel en los 
términos siguientes:  
"La Ley número siete, Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, no 
hace mención a que una vez fallado un proceso se le devuelve determinados 
documentos a los compañeros letrados que iniciaron los mismos, por lo que 
este tribunal tiene interés en conocer si procede o no la entrega de esos 
documentos; y en caso de que proceda el referido desglose de algún 
documento se determine por ese alto Tribunal cuáles son los que el Tribunal 
Municipal tiene potestad para entregar".  
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
de conformidad con los términos del dictamen del Presidente de la Sala de lo 
Civil y de lo Administrativo, que es del tenor siguiente: 
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1. Que en principio no existe precepto legal ni reglamentario alguno que 
prohíba el desglose de un documento que forma parte de un expediente judicial 
archivado; pero no procede dictar reglas de carácter general en las que se 
determinen taxativamente los documentos que puedan ser desglosados. 
2. No obstante, cuando se trate de documentos fundamentales en los que se 
sustenta el fallo firme recaído en el proceso, debe negarse el desglose. 
3. Siempre que se disponga un desglose se dejará constancia en el expediente 
por el Secretario con expresión de aquellos elementos indispensables que 
sirvan para identificarlo. 
4. Obviamente sólo podrá solicitar el desglose la parte que haya presentado el 
documento de que se trate o su representación en autos. 
Comuníquese el presente dictamen al tribunal Municipal Popular de Mariel; 
circúlese a los tribunales provinciales y por conducto de éstos a los municipales 
populares; y oportunamente dese cuenta al Pleno de este tribunal, a sus 
efectos. 
Y pata remitir al Tribunal correspondiente, expido la presente en Ciudad de La 
Habana a, veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y ocho. "Año del XI 
Festival". 


