
DICTAMEN No. 198  
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 126. Se da cuenta con consulta formulada por la Presidenta Tribunal 
Provincial Popular de Ciudad de La Habana que es del siguiente tenor:  
"Desde el pasado año hasta la fecha se ha revocado el mandato a un grupo de 
jueces profesionales, unos inhabilitados y otros no, y se han producido bajas de 
jueces legos algunos por fallecimiento, los que integraron las salas que dictaron 
las sentencias que deben ser aclaradas cuando tienen una omisión o error y 
que por ministerio de la ley le correspondería hacerlo, los que en la actualidad, 
en su gran mayoría prestan servicios en otros centros y carecen de tiempo para 
ir al tribunal a resolverlas, o se niegan a ello con el criterio de que ya no son 
jueces, no lográndose siquiera, en ocasiones reunir a tres. 
Reiteradamente la Caja de Resarcimientos devuelve las sentencias dictadas, 
en las que se ha dispuesto indemnizar a determinadas personas cuyos 
nombres y apellidos no coinciden con los de su carnet de identidad, en algunos 
casos la diferencia es de una sola letra, en otros haberse consignado un solo 
nombre cuando en realidad tiene dos o tres, también devuelven las sentencias 
por aparecer que se indemniza al Estado Cubano sin especificar qué 
organismo o empresa, para que se dicte auto aclaratorio.  
Los perjudicados a favor de los cuales se ha dispuesto una indemnización 
constantemente comparecen ante el Tribunal interesando se dicte la resolución 
correspondiente y se remita a la referida Caja y al no estar, formulan quejas a 
distintas instancias. 
Por tratarse de meros errores materiales que no trascienden al fondo de la 
imputación penal y que son fácilmente subsanables por constar los datos en el 
expediente de fase preparatoria que dio origen a la causa y en el resultando 
probado de la sentencia que se pretende aclarar, preguntamos: ¿No es posible 
en el trámite de ejecución de sentencias y apoyados en el artículo 493 de la 
Ley de procedimiento Penal resolver estas cuestiones e incidencias que se 
susciten con motivo de la misma aunque el tribunal que resuelva no esté 
integrado por los propios jueces que la dictaron?. 
Dada la situación actual, imprevista, podría ser una solución que sometemos a 
su consideración para lo que estime oportuno resolver". 
El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Penal, acuerda evacuar 
la consulta en los términos del siguiente:  
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Para la solución de las dificultades planteadas se debe ordenar a los 
secretarios de los tribunales que pueden librar certificaciones con vista a los 
documentos obrantes en las actuaciones, expedientes de fase preparatoria, 
rollo de la causa, de los datos o de los nombres omitidos, que se consideran 
necesarios para la identificación de las personas, a los efectos del pago de las 
indemnizaciones que les corresponda abonar la Caja de resarcimiento, 
especificando el número de los carnés de identidad de los interesados que es 
el documento idóneo a esos efectos. 


