
DICTAMEN No. 161  
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día nueve de junio de mil novecientos ochenta y tres, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número 92. Se da cuenta con consulta formulada por la Presidenta del Tribunal 
Provincial Popular de Cienfuegos que es del siguiente tenor:  
"Si en el caso en que constituida la sala de lo Penal del tribunal Provincial 
Popular en sesiones de juicios orales, puede la actuación de un abogado a 
quien la Dirección del Bufete Colectivo ha asignado, según el sistema 
establecido, la representación de oficio de un acusado en una causa penal, dar 
origen a que una juez técnica con quien le une vínculo matrimonial, tenga que 
excusarse del conocimiento de ese juicio.  
O si por el contrario, debe el Presidente de la Sala solicitar a otro abogado para 
que conozca también de oficio dicha representación.  
Esta situación daría como resultado la limitación de las funciones de una juez 
técnica, pudiendo afectar el trabajo del Tribunal, en virtud que se produciría en 
todos los casos de causas penales que procedan del municipio de Palmira 
donde presta sus servicios dicho letrado y que deben ser representados de 
oficio por el mismo cuando no se haya designado otro por el o los acusados.  
Significándole que los casos en que dicho letrado ha comparecido por 
designación la Sala lo comunica a esta Presidencia y se designa otro juez para 
que conozca la misma, atendiendo a la excusa presentada de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 23 de la Ley de Procedimiento Penal o el 72 de 
Organización del Trabajo Judicial". 
El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Penal, acuerda evacuar 
la consulta en los términos del siguiente: 
DICTAMEN No. 161  
En los casos en que la Dirección de un Bufete Colectivo designe a un abogado 
para actuar de oficio ante una Sala en que uno de sus miembros sea pariente 
de él dentro de los grados señalados en el apartado primero del artículo 23 de 
la Ley de Procedimiento Penal, debe su Presidente solicitar de la referida 
Dirección la designación de otro abogado en quien no concurra este 
impedimento. 


