
DICTAMEN No. 329 

DOCTOR JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

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

el día quince de abril de mil novecientos noventa y dos, adoptó el acuerdo que 

copiado literalmente dice así:  

Número 13.- Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del 

Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, que es del tenor 

siguiente: 

"En este Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana se recepcionan 

múltiples y variados despachos que en auxilio judicial impulsan los tribunales 

del interior del país y que en esta sede, en correspondencia con la atención 

que venimos obligados a darles, se tramitan como corresponde; en muchos 

casos, este Tribunal o al Tribunal Municipal Popular al que se encaminó el 

despacho para su tramitación, se ven limitados para su cumplimiento, pues la 

persona con quien debe entenderse la diligencia evade de una u otra forma la 

acción del Tribunal, lo que en ocasiones dilata innecesariamente la tramitación 

del despacho o el cumplimiento de dicha diligencia afectándose así la buena 

marcha de la administración de justicia. 

Ante esta situación que con frecuencia afrontamos y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 20, inciso 1-e) de la Ley de Tribunales Populares y el 

artículo 63 de su Reglamento, elevamos a esa Superioridad la siguiente duda: 

¿podría el Tribunal, obligado a cumplimentar un despacho, recibido en auxilio 

judicial de otro tribunal, bien sea éste igual o inferior jerarquía librar órdenes de 

conducción o arresto, según el caso, a los efectos de lograr el cumplimiento de 

la diligencia judicial dispuesta para el Tribunal solicitante ?". 

SUGERENCIA: el consultante interpretando que siempre que se recibe un 

despacho de otro Tribunal disponiendo por auxilio judicial el cumplimiento de 

alguna diligencia, de hecho se subroga en su lugar para el cumplimiento de 



dicha diligencia al tribunal al que se ha dirigido en auxilio, éste a su vez debe 

agotar todas las vías y disponer lo pertinente para cumplir lo que se ha 

dispuesto, por ejemplo librar órdenes de arresto o conducción, según sea el 

caso y con el cuidado de solo disponer lo pertinente para resolver la diligencia 

en que se ha pedido auxilio, quiere esto decir, que sin extralimitar funciones, 

pues éstas solo corresponden al órgano jurisdiccional que conoce el asunto. 

El Consejo, a propuesta del Presidente p.s. de la Sala de lo Penal, acuerda 

evacuar la consulta en los términos del siguiente:  

DICTAMEN No. 329 

Es atinada la sugerencia hecha por el Presidente del citado Tribunal Provincial 

Popular de Ciudad de La Habana, puesto que como preceptúa el artículo 13, 

apartado 1, de la Ley No. 70 de 1990, Ley de los Tribunales Populares, los 

tribunales se auxilian mutuamente para la ejecución de todas aquellas 

diligencias que resulte necesario practicar fuera de sus respectivos territorios y, 

por tanto, el exhortado se subroga en su lugar, sin perjuicio de su jurisdicción 

para el cumplimiento de la diligencia del tribunal solicitante de dicho auxilio 

judicial. 

Comuníquese el presente Dictamen al Tribunal Provincial Popular de Ciudad 

de La Habana, así como a los tribunales municipales populares de dicho 

territorio; circúlese a los restantes tribunales provinciales populares y, por 

medio de éstos, a los tribunales municipales populares respectivos. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA HABANA, A DIECISEIS DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y DOS, "AÑO 34 DE LA REVOLUCION". 

 


