
DICTAMEN No. 325 

DOCTOR JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

CERTIFICO : que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión 

celebrada el día diecisiete de julio de mil novecientos noventa y uno, adoptó el 

acuerdo que copiado literalmente dice así: 

Número 38 .- Se da cuenta con consulta formulada por el entonces Presidente 

del Tribunal Provincial Popular de Ciego de Avila, que es del tenor siguiente:  

"Existen diversos criterios por parte de Presidentes de Salas Civil y 

Administrativo y en su caso, Laboral, de las distintas provincias y por otros 

jueces, e incluso hasta por compañeros supervisores de la materia Civil, sobre 

cómo debe ser el orden que guarden los documentos que se acompañan a la 

demanda dentro del expediente, es decir, unos opinan y argumentan que 

después de la carátula debe aparecer la demanda, a continuación los demás 

documentos que se acompañan, seguidos estos últimos de la resolución del 

Tribunal resolviendo la admisión o no de la misma. 

En el caso del consultante siempre nos hemos guiado y a la vez exigido a los 

Tribunales Municipales Populares, por lo que orienta el libro editado por la 

Dirección de Colaboración, Divulgación e Información Judicial del Tribunal 

Supremo Popular titulado "Guía de Trabajo para el personal judicial en materia 

civil". En la sección Tercera de este libro, en la primera página destinada al 

proceso ordinario, en el párrafo final expresa... "Para la formación del 

expediente, el orden de colocación será: los documentos primero, luego el 

escrito de demanda al que seguirá la providencia o auto que sobre el mismo 

recaiga". 

Como quiera, que desde hace varios años conocemos del actuar diferente en 

este sentido de Tribunales Provinciales y algunos de los Tribunales Municipales 

Populares de esta provincia, cumpliendo con orientaciones, no escritas, de 

compañeros supervisores en visita de inspección reciente, han modificado el 



orden de colocación de los documentos dentro del expediente, a la inversa del 

referido libro; pero como además, no se conoce la existencia de normativa 

alguna en este sentido, estamos solicitando de ese órgano, si a bien lo tiene, 

nos oriente al respecto." 

El Consejo, acuerda evacuar la consulta en los términos del siguiente: 
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Si bien no viene establecido expresamente en norma legal alguna el orden de 

colocación de la documentación que requiere la formación del correspondiente 

expediente en que habrá de tramitarse un proceso en materia civil, hay que 

estimar que si el escrito promocional se elabora sobre la base de determinados 

presupuestos tales como el convenio suscrito, en su caso, con el Bufete 

Colectivo para la designación del Abogado que va a asumir la representación o 

dirección letrada del interesado y los documentos que aporta para sustentar su 

promoción, el mentado escrito debe encabezar las actuaciones en el 

expediente y, a continuación, incorporarse la documentación que con él se 

haya acompañado. 

Comuníquese el presente Dictamen al Tribunal Provincial Popular Ciego de 

Avila, así como a los restantes tribunales Municipales Populares de dicho 

territorio; circúlese a los restantes tribunales provinciales y, por medio de éstos, 

a los tribunales municipales populares respectivos. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA HABANA, A OCHO DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y UNO. "AÑO 33 DE LA REVOLUCIÓN". 

 


