
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELEMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día ocho de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 57. Se da cuenta con consulta elevada por el conducto reglamentario, 
formulada por el Presidente del Tribunal Municipal Popular de Camajuaní, que 
es del tenor siguiente:  
"En informe de la sala de lo Civil y Administrativo del Tribunal Provincial 
Popular de Matanzas, sobre las deficiencias más connotadas en las visitas de 
Inspección a los Tribunales Municipales en el año 1983, aparece en el número 
II, materia civil, punto No. 8, "Confeccionar acta de votación al dictarse un auto 
definitivo, cuando sólo corresponde hacerlo con las sentencias".  
Nuestra duda consiste, en que los autos definitivos concluyen un proceso 
donde interviene la votación o criterio de los jueces para hacerlo dictar, si no se 
confecciona acta de votación, ¿qué constancia queda, de esos criterios para 
plasmarlo en los autos?, por ejemplo de Declaratoria de Herederos, 
Incapacidad, Utilidad y Necesidad, etc. pues en el caso de no confeccionar las 
referidas actas de votación, podría ser un criterio unipersonal del Presidente y 
no un acuerdo del órgano colegiado".  
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: 
DICTAMEN No. 185 
El Acuerdo número 4 de fecha 4 de enero de 1983, del Consejo de Gobierno 
del tribunal Supremo Popular, mediante el cual se dispuso hacer extensivo a 
las salas y secciones de las demás especialidades de los tribunales de todas 
las categorías, la obligación de extender con los términos que previene, actas 
de las votaciones referentes a las sentencias que en cuanto a las de lo Penal 
precisa la Instrucción número 80 de fecha 12 de enero de 1979, y 
consecuentemente sólo corresponden a la referida resolución judicial y no a 
aquellas que revistan características de definitivas a los efectos de los 
respectivos procesos que pongan fin al mismo.  


