
DICTAMEN No. 125 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELEMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y uno, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 138. Se da cuenta con la consulta, elevada por el conducto 
reglamentario, del Presidente por sustitución de la Sala de lo Civil, 
Administrativo y laboral del Tribunal Provincial Popular de Matanzas, que es del 
tenor siguiente:  
"Los tribunales municipales populares de esta provincia, se nos han acercado, 
planteándonos dudas sobre la notificación en tablilla, fundamentalmente en 
cuanto a la diligencia de desfije de la resolución notificada en tablilla, que de 
manera expresa disponía el artículo 163 de la derogada Ley de procedimiento 
Civil y Administrativo (Ley 1261 de 4 de enero de 1974). Pero al promulgarse la 
Ley vigente, Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, (Ley número 
7 de fecha 19 de agosto de 1977) en su artículo 161, establece que, "las partes 
o sus representantes que no concurran a notificarse en la oportunidad 
señalada, serán notificadas mediante el estado diario a que se refiere el 
artículo 162 que el secretario fijará en la tablilla de avisos del tribunal y se 
dejará constancia de ello, mediante nota certificada, al pie de la resolución, si 
se tratase de demandado en rebeldía, se estará a lo dispuesto en los artículos 
437 a 442, ambos inclusive". Desde que comenzaron a funcionar los actuales 
tribunales, aplicando la citada Ley de trámite, se pone un cuño de notificación 
en tablilla en los autos y en la relación, todas las resoluciones que se han 
notificado en tablilla en el día, las que permanecen cinco días en la tablilla de 
anuncios del Tribunal, haciéndose una diligencia de desfije de las mismas; 
habiéndose entendido, que era una forma de simplificar la notificación, para 
evitar que hubiera que hacer constar en cada expediente la diligencia de fije y 
desfije de la tablilla, inclusive se ha hecho un modelo de relación, para este 
Tribunal y los tribunales municipales.  
El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Civil y de lo 
Administrativo, acuerda evacuar la consulta en los términos del siguiente: 
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Que para el exacto cumplimiento de lo que dispone el artículo 161 de la Ley de 
Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, entre los particulares de que el 
secretario debe dejar constancia en el expediente una vez fijado en tablilla el 
estado diario que señala el siguiente artículo 162, se halla, sin lugar a dudas el 
referido a consignar la fecha en que se lleva a efecto dicha fijación, extremo, 
por demás, indispensable para el ulterior conocimiento de la firmeza o no de la 
resolución así notificada o de la admisibilidad o no, en su caso, del recurso que 
contra ella quepa establecer. 
Independiente de lo anteriormente expuesto, y para mayor claridad en relación 
a la consulta formulada, resulta necesario dejar debidamente definido que 
constituye también deber indeclinable del secretario, dejar de igual modo 
constancias expresas mediante diligencias autorizadas con su firma en el 
estado diario de referencia respectivamente, tanto de la fecha en que proceda 
a fijarla en la tablilla del tribunal, como de la en que, una vez transcurrido el 
término de cinco días de que hace mención el segundo de los preceptos 



citados, tenga lugar su desfije para ser unido al legajo en que deba ser 
conservado. 


