
DICTAMEN No. 46 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELEMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día veintisiete de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 538. Se da cuenta con consulta del Presidente de la Sala de lo Civil y 
de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara que dice así 
"El artículo 690 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, al 
regular la sentencia estimatoria de los procedimientos establecidos en la vía 
jurisdiccional, dice textualmente: la sentencia estimatoria revocará total o 
parcialmente la disposición o resolución impugnada y dispondrá la devolución 
del expediente administrativo para que por la Administración en el término de 
30 días, se dicte nueva disposición o resolución que se ajuste a lo declarado en 
la sentencia. Y continúa dicho precepto: contra la nueva resolución 
administrativa no procederá recurso alguno. No obstante, la parte que se 
considere afectada por la misma podrá acudir a la fiscalía a los efectos del 
control de la legalidad socialista. El artículo 12 de la Ley de Organización del 
Sistema Judicial, en su número 7, dice: la legalidad socialista se garantiza en el 
orden judicial por número 7. La obligación de los tribunales de ejecutar 
efectivamente los fallos que dicten y vigilar el cumplimiento de éstos por los 
organismos encargados de intervenir en el proceso de ejecución, así como 
realizar las actuaciones que dispongan las leyes procesales correspondientes 
cuando la ejecución de sus fallos incumbe a otro órgano del estado. La 
expresada Sala consulta cual es la actitud que debe asumir ante dos preceptos 
que la obligan a tomar decisiones y que evidencian contradicción".  
El Consejo acuerda evacuar por sí la consulta, dado la urgencia que requiere, 
en el sentido del siguiente:  
DICTAMEN No. 46 
Al enunciar el artículo 12 de la Ley de Organización del Sistema Judicial como 
principio de carácter general en garantía de la legalidad socialista, la 
obligación, entre otras, en que están los tribunales, de vigilar la efectiva 
ejecución de los fallos que pronuncien, agrega a continuación (inciso 7mo.) que 
en los casos en que la expresada ejecución incumba a otros órganos del 
Estado la citada vigilancia se practicará mediante la realización de las 
actuaciones que dispongan las leyes procesales correspondientes; y a dicho 
objeto rige en cuanto al proceso administrativo a que la consulta especialmente 
se refiere, el artículo 690 de la Ley de procedimiento Civil, Administrativo y 
Laboral, a los términos del cual deberán las respectivas salas ajustarse a tales 
efectos. 
Asimismo el Consejo acuerda comunicar al anterior dictamen al Presidente de 
la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Villa 
Clara, y circularlo a los restantes tribunales municipales populares por conducto 
de los tribunales provinciales populares respectivos, para su conocimiento y a 
los efectos procedentes; 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 tres de enero de mil novecientos setenta y ocho. "Año 20 de la 
Victoria". 


