
DICTAMEN No. 144 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELEMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día veinticinco de mayo de mil novecientos ochenta y dos, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 69. Se da cuenta con consulta del Presidente de la Sala de lo Civil y 
de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Pinar del Río, que es del 
tenor siguiente:  
"Si una de las partes interesa celebración de vista de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 355 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y 
Laboral y con tal motivo se celebra, al disponer que se traigan los autos a la 
vista para dictar sentencia, se notifica este proveído a las partes, y si no 
concurren al tribunal se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 162 de la 
expresada Ley. 
"Entendemos que de acuerdo con el artículo 158 del citado Cuerpo Legal es 
necesario notificar todas la s resoluciones que se dicten, aunque en el caso 
consultado daría lugar a una dilación en el procedimiento. Quisiéramos saber si 
procede ese tipo de notificación tanto en materia civil como administrativa. 
El Consejo, a propuesta del Presidente por sustitución de la Sala de lo Civil y 
de lo Administrativo, acuerda evacuar la consulta en los términos del siguiente:  
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De acuerdo a lo que dispone el artículo 158 de la ley de Procedimiento Civil, 
Administrativo y laboral, toda resolución que se dicte en un proceso deberá ser 
notificada a las partes a más tardar dentro del siguiente día  con excepción de 
las sentencias en que dicho plazo se extienda a dos días  y, por consiguiente 
no cabe entender que de esa disposición queda excluída la providencia 
mandando a traer las actuaciones para dictar sentencia por haber decursado el 
plazo de tres días si hubiesen solicitado la celebración de la vista a que se 
contrae el artículo 355 de la expresada ley; y consecuentemente de no 
concurrir personalmente alguna de las partes a los fines de la notificación 
expresada, por sí o por medio de su representante, resulta ineludible llevar a 
efecto la notificación en la forma que prevé el artículo 161 de la misma Ley, y 
cumplir, desde luego, con la obligación de incluirla en la relación que para su 
fijación en la tablilla del Tribunal determina el siguiente artículo 162, sin que 
quepa admitir que del cumplimiento de tales actuaciones se dilata 
innecesariamente el término para dictar sentencia, pues éste no queda 
interrumpido en manera laguna por el de cinco días durante los cuales la 
relación debe quedar fijada en la aludida tablilla, dado que uno y otro término 
corren con entera independencia entre sí conjuntamente y no sucesivamente 
como parece haberse entendido.  
Y en cuanto a la última parte de la consulta, el criterio anteriormente expresado 
es de aplicar en materia civil como en la administrativa.  


