
DICTAMEN No. 60 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELEMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día veinte de abril de mil novecientos setenta y nueve, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número 189. Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente de la Sala 
de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Holguín, que 
dice así:  
"Si en los casos de los artículos 266 y 322 de la Ley de Procedimiento Civil, 
Administrativo y Laboral, al rechazar el tribunal por impertinente o 
improcedente alguna de las preguntas o posiciones contenidas en un pliego de 
confesión o en un interrogatorio para testigos ¿puede la parte afectada 
interponer recurso de súplica contra tal declaración de impertinencia o debe 
entenderse que el rechazo se efectúa de plano?".  
El Consejo, dada l urgencia que requiere, acuerda por sí la consulta formulada 
en los términos siguientes: 
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1. Que conforme al artículo 615 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo 
y Laboral, el recurso de súplica procede contra todas las providencias, salvo 
que la propia ley, de manera expresa, establezca lo contrario. 
2. En el caso del artículo 266, como se trata de una comparecencia que deberá 
señalar el Tribunal, lo lógico es que, en el caso en que declare impertinente 
una o más preguntas que contenga el pliego deposiciones, en la propia 
comparecencia la parte interesada pueda establecer súplica, y el Tribunal 
deberá decidir lo que proceda oyendo previamente a las demás partes 
presentes; y procederá seguidamente a la práctica de la prueba en los términos 
resueltos en definitiva, sin perjuicio del derecho que al interesado asiste de 
consignar su protesta de conformidad y a los efectos que prevé el artículo 
617de la Ley citada; procedimiento el expresado que podrá de igual modo 
observarse en el caso similar en que la presentación de los pliegos de 
repreguntas para los testigos se presenten en la oportunidad en que hayan de 
prestar declaración con arreglo del artículo 323.  
3. En el caso del artículo 322, contra la providencia que declare impertinente 
determinadas preguntas contenidas en el interrogatorio oportunamente 
presentado, la parte afectada podrá hacer uso del derecho que le concede el 
citado artículo 615, dentro de los tres días siguientes a la notificación de dicha 
providencia.  


