
DICTAMEN No. 431 

LICENCIADA CARIDAD M. FERNANDEZ GONZALEZ, SECRETARIA DEL 

TRIBUNAL SUPREMO POPULAR. 

CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, en sesión 

extraordinaria celebrada el día diecinueve de enero del año dos mil once, adoptó 

el acuerdo que copiado literalmente dice así: 

Número 94.-Se da cuenta con propuesta presentada por el Presidente de la Sala 

de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular, sobre modificación 

del Dictamen No. 228, aprobado por Acuerdo No. 75, de fecha 14 de mayo de 

1985, que es del tenor siguiente: 

“El Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada en la mencionada 

fecha, en virtud de consulta formulada por el Presidente de la Sección de lo Civil 

del Tribunal Municipal Popular de 10 de Octubre, elevada por el conducto 

reglamentario, adoptó su Acuerdo No. 75, por el que aprobó su Dictamen No. 228 

y estableció que las partes sólo pueden solicitar aclaración de las sentencias 

dentro del día hábil siguiente al que les fue notificada en concordancia con el 

artículo 150 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, lo que 

excluye que sea admisible la solicitud de aclaración fuera del aludido término. 

Asimismo, estableció precisiones en torno al llamado que debe hacérsele a los 

jueces jubilados, renunciantes, sustituidos o cuyo mandato hubiere terminado, a 

tales efectos. 

La cuestión que motivó la referida disposición mantiene plena virtualidad jurídica 

en la actuación judicial, aunque la referencia que contiene a la Ley de 

Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, hay que entenderla a la vigente Ley 

de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico y en tal sentido 

resulta necesaria su actualización y precisión en consonancia con la normativa 

vigente”. 



El Consejo de Gobierno, atendiendo a la propuesta formulada por el Presidente de 

la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular, acuerda 

modificar el Dictamen No. 228, de fecha 14 de mayo de 1985, y a tal efecto emite 

el siguiente: 

DICTAMEN No. 431 

PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de 

Procedimiento Penal las partes sólo pueden solicitar aclaración de las sentencias 

dentro del día hábil siguiente al que les fue notificada, en concordancia con el 150 

de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico. Lo 

expuesto excluye que sea admisible la solicitud de aclaración fuera del aludido 

término. 

Por lo que se refiere al llamado que debe hacérsele a los jueces jubilados, 

renunciantes, sustituidos o cuyo mandato hubiere terminado, se debe estar a lo 

dispuesto en el párrafo segundo del artículo 69 de la Ley 82 de 1997 de la Ley de 

los Tribunales Populares en relación con los artículos 87, 129 y 130 de la Ley de 

Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico. 

Hágasele saber lo anterior a las Salas de Justicia del Tribunal Supremo Popular y 

comuníquese a los Presidentes de los Tribunales Provinciales Populares y 

Territoriales militares para su conocimiento, a los fines de su cumplimiento, así 

como para que por su conducto se le haga saber al resto de los Tribunales de sus 

respectivos territorios; al Fiscal General de la República, a la Ministra de Justicia, y 

al Presidente de la Junta Nacional de la Organización Nacional de Bufetes 

Colectivos; y publíquese en la Gaceta Oficial de la República, para general 

conocimiento. 

 


