
DICTAMEN No. 74 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELEMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
 
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día diez de agosto de mil novecientos setenta y nueve, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 369. Se da cuenta con consulta formulada por la Sección de lo Civil del 
Tribunal Municipal Popular de Marianao, que dice así:  
"PRIMERO: ¿Cómo es subsanable el error material padecido en auto dictado 
en declaratoria de herederos, después de transcurrido el tiempo en el cual 
adquirió firmeza, relativo al nombre equivocado de algún heredero, de una 
fecha o la omisión de algún heredero? 
SEGUNDO: ¿Cómo es subsanable una sentencia firme dictada en divorcio en 
que habiendo tomado los nombres y apellidos de los interesados conforme a la 
certificación de Matrimonio expedida por el Registro Civil, resulta que dicha 
certificación omitió un nombre o nombres de algún interesado, al que 
posteriormente no le permiten contraer nuevo matrimonio por no coincidir con 
el carné de identidad?  
TERCERO: ¿Cómo es subsanable el error material padecido en una sentencia 
firme de divorcio, relativo al nombre o apellidos de alguno de los interesados?".  
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en los términos siguientes: 
DICTAMEN No. 74 
1. La cuestión que en primer término se suscita, se halla prevista en el artículo 
537, párrafo final, de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral. 
2. En lo que se refiere a los extremos señalados con los números segundo y 
tercero de la consulta, procede evacuar ésta en el sentido de que las 
sentencias, una vez que hayan adquirido carácter de firmeza, únicamente son 
susceptibles de ulterior modificación mediante el oportuno proceso de revisión 
establecido de conformidad con lo que según el caso determinan las 
respectivas leyes de procedimiento. 


