
DICTAMEN No. 170  
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día once de octubre de mil novecientos ochenta y tres, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 156. Se da cuenta con consulta del Presidente del Tribunal Provincial 
Popular de Matanzas que es del siguiente tenor:  
"Líbrole el presente para consultar sobre una situación planteada por el Jefe de 
la Dirección Municipal Militar del S.M.G. en esta ciudad de que se cumpla por la 
Sala Penal de este Tribunal, lo dispuesto en el artículo 87 del decreto 3732 del 
mes de agosto de 1973, (Reglamento de la Ley del S.M.G. 1255 de 1973) que 
dispone que los Tribunales comunicarán las sentencias que dicten a las 
Direcciones Municipales Militares. 
La Presidenta de la Sala Penal y yo, tenemos dudas, si se le manda copia de 
todas las sentencias que se dicten o certificación de las que se hayan hecho 
firmes. 
Nuestro criterio, es que deben remitirse las que se hayan hecho firmes pero 
como el organismo que plantea el caso, tiene el otro criterio, respetuosamente, 
lo elevamos a Ud., para evacuar esta duda, sometiéndolo a la consideración 
del Consejo de Gobierno si a bien lo entiende". 
El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Penal acuerda evacuar 
la consulta en los términos del siguiente:  
DICTAMEN No. 170  
La legislación que impone a los tribunales de lo penal la obligación de remitir a 
otro organismo del Estado copias de la s sentencias que dictaren, aunque no 
precise si se trata de una sentencia ejecutable o no, hay que considerar que se 
refiere a las sentencias que hubiesen adquirido la categoría de firmes, porque 
sólo éstas son las que pueden ser ejecutadas y surtir todos los efectos legales; 
en consecuencia, la consulta debe evacuarse en el sentido de que sólo debe 
remitirse a la Dirección Municipal Militar del S.M.G., certificación de las 
sentencias dictadas en los procesos penales, cuando las mismas hubiesen 
adquirido firmeza. 


