
DICTAMEN No. 26  

 

DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR.  

  

CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno del expresado tribunal, en sesión del día 

cinco de octubre de mil novecientos setenta y ocho, adoptó el acuerdo que copiado 

literalmente dice así:  

Número 419. Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del Tribunal 

Provincial Popular de Matanzas en los términos siguientes:  

"El artículo cincuenta, inciso catorce del Reglamento de los Tribunales Populares, 

señala entre sus facultades de los presidentes de sala de los Tribunal Provincial 

Popular, revisar bimestralmente los libros oficiales de las salas, dejando constancia de 

haberlo revisado. En el propio Reglamento, esa facultad no la tienen los Presidente de 

los Tribunal Municipal Popular. Dada la importancia que tiene para un tribunal que sus 

libros estén correctos, ¿podrán esos tribunales en uso de la facultad que concede a 

sus presidentes el artículo setenta y cuatro, inciso dos) del propio reglamento, revisar 

sus libros?  

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

formulada en los términos siguientes:  
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Las facultades a que se contrae el artículo cincuenta del Reglamento de los Tribunales 

se hallan atribuidas a los Presidentes de sala, y en tal sentido, no son equiparables a 

las que por el artículo setenta y cuatro del propio Reglamento corresponde a los 

Presidentes de los Tribunales Municipales Populares; no obstante, dentro de las que 

se confieren a estos últimos para ejercer la dirección, supervisión e inspección del 

tribunal se hallan comprendidas, sin lugar a dudas, las de inspeccionar los libros 

oficiales y adoptar como consecuencia de esas revisiones las medidas adecuadas 

para superar las deficiencias que se observan.  

Comuníquese el presente dictamen al Tribunal Provincial Popular de Matanzas; 

circúlese a los Tribunales Provinciales Populares y por conducto de éstos a los 

Tribunales Municipales Populares, y oportunamente dese cuenta al Pleno de este 

Tribunal, a sus efectos. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL RESPECTIVO, expido la presente en la Ciudad de 

La Habana a, catorce de octubre de mil novecientos setenta y ocho, "Año del XI 

Festival". 

 


