
DICTAMEN No. 370 

LICENCIADO JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPREMO 

POPULAR. 

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

dieciséis de julio de mil novecientos noventa y seis, adoptó el acuerdo que copiado 

literalmente dice así:  

Número 37 .- Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del Tribunal 

Provincial Popular de Granma, que es del tenor siguiente:  

"En el Tribunal Municipal de Bayamo en la actualidad se encuentra radicado y 

tramitación un Proceso de Divorcio por Justa Causa, con la particularidad de que el 

demandado, radica en los Estados Unidos de Norteamérica, en el Estado de New 

Jersey y demás datos de su dirección, cuyo trámite de emplazamiento jurídica, al 

menos, de nuestra parte lo desconocemos. 

Al respecto, averiguando y estudiando el asunto, localizamos el Acuerdo No. 506 de 18 

de agosto de 1976, dictado por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, 

por cierto en aquella fecha, hace alrededor de veinte años, ese máximo órgano de 

justicia dictaminó en el sentido, de que el Tribunal no le queda otra alternativa que 

disponer el archivo de las actuaciones hasta que pueda practicarse el aplazamiento del 

demandado, ya que el mismo residía en aquel País. 

Comoquiera, el lapso de tiempo transcurrido y el estado actual de las relaciones 

internacionales, consideramos oportuno consultar el asunto en litigio, en cuanto se 

refiere, a la posibilidad de cumplimiento del exhorto judicial que habría que librar en los 

autos de su razón". 

El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del 

Tribunal Supremo Popular, acuerda la consulta en los términos del siguiente: 
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El cumplimiento del trámite procesal referido al imprescindible emplazamiento de quien 

resulte demandado, entraña como carga para el demandante, conforme requiere el 

apartado 1) del artículo 224 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, 

que lo identifique por su nombre, y se consigne su domicilio o paradero, y para el 

Tribunal que conoce del pleito, la realización de la efectiva diligencia para practicarlo en 

el supuesto de que la dirección que se ofrezca se corresponda con el país con el cual 

el nuestro no mantiene diplomáticas ni haya suscrito convenio jurídico al respecto, 

basta la respuesta que en tal sentido ofrezca el Ministerio de Relaciones Exteriores se 

Cuba en atención a la Comisión Rogatoria que habrá de librarse, para estimar 

cumplimentada dicha carga y asimilar la situación a la del demandado de ignorado 

domicilio a que se contrae el artículo 169 de la citada Ley de Trámites, dado que la 

causa que imposibilita el que pueda entenderse con él no le es atribuible al 

demandante, y por consiguiente no debe sufrir la negativa consecuencia que para su 

interés genera el hecho de abandono del país por otra persona bien atendido que en 

cualquier caso debe ser verificado este extremo, con el intento de la práctica de la 

diligencia de emplazamiento, en el último domicilio que le fue conocido. 

Comuníquese al Presidente del Tribunal Provincial Popular Granma y por su conducto, 

a los Tribunales Municipales Populares del territorio de dicha provincia; y circúlese 

entre los Presidentes de los restantes Tribunales Provinciales y Municipales Populares, 

para su conocimiento y efectos. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA PRESENTE EN 

LA HABANA, A DIECISEIS DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS. 

"AÑO DEL CENTENARIO DE LA CAIDA EN COMBATE DE ANTONIO MACEO". 

 


