
DICTAMEN No. 189 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELEMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
 
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día cinco de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 75. Se da cuenta con consulta elevada por el conducto reglamentario, 
formulada por el Presidente del Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre, 
que es del tenor siguiente:  
Nuestra consulta está basada en lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley de 
procedimiento Civil, Administrativo y Laboral y basa su fundamento en: 
a) Si una vez FIRME un auto en proceso de declaratoria de herederos, como 
en el caso que nos asiste, es susceptible su aclaración, si toda vez que el error 
cometido en el mismo, es imputable al Tribunal (mecanográfico, etc. ), si 
tenemos en cuenta además lo dispuesto en el artículo 150 del Capítulo VI del 
Título III Libro I de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, 
siendo preceptivo el mismo a indicar que firmada una sentencia o auto (según 
acuerdo 559 de 10 de diciembre de 1975 del propio órgano consultivo) no 
podrán variarse, pero sí aclararse, por sí aclararse de oficio o a instancia de 
parte. 
b) Puede entenderse que no obstante la palabra que utiliza el legislador en el 
artículo y acápite anterior, FIRMADA es extensiva a esa facultad para ser 
utilizada en los autos y sentencias firmes. 
c) Es de aplicación para este caso lo dispuesto en el acuerdo 369, dictamen 74 
del Tribunal Supremo Popular de10 de agosto de 1979, en su apartado 
primero, o lo dispuesto en el acuerdo 559 de 10 de diciembre de 1975 del 
propio Órgano". 
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. 189 
Que en cuanto a las cuestiones señaladas en las letras A y B es de aplicación 
lo dispuesto en el Acuerdo 559 de fecha 10 de diciembre de 1975, en relación 
con lo preceptuado en el artículo 151 de la derogada Ley de Procedimiento 
Civil y Administrativo, hoy correspondiente al artículo número 150 de la vigente 
Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, que dispone que los 
tribunales no podrán variar después de firmadas las sentencias que 
pronuncian, pero sí aclarar de oficio o a instancia de parte, algún concepto 
oscuro o rectificar alguna equivocación que se observara en la misma, lo cual 
se hizo extensivo a los autos definitivos; y en consecuencia es de aplicación 
tanto a las sentencias como a los autos definitivos que hayan sido firmados, 
independiente de que dichas resoluciones judiciales sean o no firmes.  
En lo que se refiere al extremo señalado como C, no existe contradicción 
alguna entre lo dispuesto en el acuerdo número369, dictamen número 74 del 
Consejo de Gobierno de fecha 10 de agosto de 1979, en su apartado primero, 
con lo dispuesto en el acuerdo número 559 de 10 de diciembre de 1975, ya que 
el primero se refiere a la modificación de una sentencia firme que sólo puede 
ser llevada acabo mediante el proceso que autoriza el artículo 641 de la 
mencionada Ley Procesal con los requisitos exigidos en el siguiente artículo de 



la propia Ley, que es cosa muy distinta a la de subsanar alguna omisión o 
rectificar algún error de carácter material, lo que es realizable en todo tiempo.  


