
DICTAMEN No. 309 

LICENCIADO JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

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

celebrada el día seis de marzo de mil novecientos noventa, adoptó el acuerdo 

que copiado literalmente dice así:  

Número 12 .- Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del 

Tribunal Municipal Popular de Centro Habana, elevada por el conducto 

reglamentario, que es del tenor siguiente:  

"Cómo debe tramitarse una Apelación en un Proceso de Divorcio por Justa 

Causa, la que fue recibida mediante Comisión Rogatoria y no presentada bajo 

dirección letrada ni consta asentada en los libros de la sección Civil, al no 

aparecer contemplado este supuesto en el Convenio Bilateral "URSS - CUBA". 

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: 
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El auxilio judicial que establece nuestra Ley de Procedimiento Civil, 

Administrativo y Laboral está referido a la cooperación que han de prestarse los 

Tribunales Populares cubanos para la ejecución de aquellas diligencias que 

deban practicarse en su demarcación, en lo que está incluído las interesadas 

en despachos y comisiones rogatorias que se reciban de los Tribunales 

extranjeros en cumplimiento de los tratados o, en su caso, convenios 

bilaterales que nuestro Estado haya suscrito, conforme a lo establecido en el 

segundo párrafo del artículo 174 de la citada Ley de trámites, pero el 

cumplimiento de esta obligación constituye cuestión distinta a la posibilidad de 

recurrir una sentencia de divorcio, para lo cual inexcusablemente la referida 

Ley exige determinados requisitos, entre otros, que sea presentado por 

persona autorizada para ello ante el tribunal que tramitó el proceso, dentro del 



término de cinco días a partir de la fecha de su notificación y que sea firmado 

por letrado correspondiente, normas que resultan de imperativa observancia, 

dada su naturaleza de orden público internacional, por lo que, en 

consecuencia, no procede la tramitación del recurso de apelación en los casos 

a que se refiere la consulta. 

 


