
DICTAMEN No. 53  

 

DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR.   

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

diez de marzo de mil novecientos setenta y nueve, adoptó el acuerdo que copiado 

literalmente dice así :   

Número 107. Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del Tribunal 

Municipal Popular de Mayarí que dice así:    

"Que se aclare si en los Tribunales divididos en varias secciones los Secretarios 

Auxiliares pueden sustituir de forma permanente al secretario del tribunal en las 

funciones judiciales asignadas a éste, asistiendo a los actos y dando fe de los 

mismos".   

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

formulada en los términos siguientes:    
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Conforme al artículo 73 del reglamento de los Tribunales, corresponde a los 

Secretarios Auxiliares de los Tribunales Municipales Populares divididos en secciones, 

cumplir al respecto de las que se hallen adscriptos, las funciones y deberes que se les 

atribuya de acuerdo con las necesidades del servicio, entre las que, desde luego, se 

encuentra comprendida la de reemplazar al secretario en el desempeño de las 

funciones que no puedan éstos realizar por sí mismo en los que a las mencionadas 

secciones se refiere, como por otra parte se expresa en el artículo 57 del propio 

Reglamento en canto a las secciones de sala de los Tribunales Provinciales Populares 

en situación similar a la que motiva la consulta.  

La consulta, de ahí, debe evacuarse en el sentido de que, si bien con arreglo al nuevo 

Sistema de organización Judicial instituido por la Ley número 4 de 1977, en los 

Tribunales Municipales Populares habrá un solo secretario, y en tal concepto precisa 

entender que recae en él todas las funciones y deberes que la Ley impone por razón 

del cargo, nada se opone, a que dentro de la obligación en que los secretarios 

auxiliares se hallan de prestarle asistencia  y siempre dentro de esos precisos límites, 

y no en la forma permanente y excluyente que la consulta da a entender  pueden éstos 

reemplazar a aquéllos en el desempeño de las funciones que no puedan realizar por 

sí, tales como intervención en la celebración de los actos judiciales y otras diligencias 

relativas a las secciones a que se encuentren especialmente adscriptos, sea en los 

tribunales municipales, sea en los provinciales. 

 


