
DICTAMEN No. 382 

LICENCIADO JUSTO A. GARCÍA PACÍN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR.   

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

sesión celebrada el día once de febrero de mil novecientos noventa y ocho, 

adoptó el acuerdo que copiado literalmente dice así:  

Número 13.- Se da cuenta con consulta formulada por los Presidentes de las 

Salas Primera y Segunda de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal 

Provincial Popular de Ciudad de La Habana, pro conducto del Presidente en 

funciones de dicho Tribunal, que es del tenor siguiente:  

"A los efectos de aclarar criterios sobre la interpretación del Acuerdo No. 20 de 

fecha 24 de febrero de 1987, adoptado por el Consejo de Gobierno del Tribunal 

Supremo Popular, sometemos a su consideración, la problemática que hemos 

venido confrontando respecto al emplazamiento a las partes para que se 

personen ante la Sala de lo Civil y de lo Administrativo de dicho Tribunal a 

sostener el recurso de casación oportunamente interpuesto, o en su caso a 

alegar lo que a su derecho estimen conveniente para aquellas que han de 

comparecer en concepto de parte no recurrente, toda vez que se ha convertido 

en práctica de los abogados de Bufetes Colectivos, eludir o negarse a ser 

emplazados personalmente, a pesar de estar personados, ante la imposibilidad 

de esta Sala de emplazarlos por el estado diario, amparándose en el Acuerdo 

antes mencionado, lo que dilata indefinidamente este trámite y la posterior 

remisión de los asuntos al Tribunal Superior, radicándose nuestra inquietud 

esencialmente en la posible contradicción que pudiera existir entre el Acuerdo 

No. 20 de fecha 24 de febrero de 1987 y lo que establecen los artículos 159 y 

161 de la Ley de Trámites Civiles en cuanto a quienes habiendo sido ya 

emplazados en el proceso están personados en éste y el 438 de la propia Ley, 

respecto a los demandados que fueron declarados en rebeldía, ante su 

incomparecencia a su emplazamiento para acudir al proceso, tratándose de 

que se emplazaría personalmente, a quien ya lo fué, habiéndose personado 



cuando parte en muchos casos, por lo que en nuestro criterio, resultaría 

perfectamente posible hacer la precitada diligencia mediante el estado diario".   

El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, 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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La práctica de una diligencia de emplazamiento, no es cosa distinta al 

cumplimiento de mandato expreso del tribunal por el secretario actuante, 

observando en todo caso los requisitos a que se contrae el artículo ciento 

sesenta y tres de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, 

conforme prevé el precepto que le sigue, y siendo así no puede obstaculizar 

dicha actuación la conducta intencional del Abogado personado en las 

actuaciones encaminadas a "eludir o negarse" a ser emplazado para que 

dentro del término de Ley se persone, si le conviene, ante la Sala del Tribunal 

que corresponda, a virtud del recurso de apelación o de casación que se 

hubiere establecido contra determinada Resolución, puesto que con dicho 

proceder se desnaturaliza el principio de agilización del proceso que consagra 

el artículo treinta y nueve de la citada Ley de Trámites, y al no encontrarse 

comprendida tal negativa actitud en los supuestos del Acuerdo Número Veinte 

del Veinticuatro de febrero de Mil Novecientos Ochenta y Siete del Consejo de 

Gobierno del Tribunal Supremo Popular, nada se opone a que, por el 

Secretario, haciendo constar esa circunstancia de eludir o negarse a ser 

emplazado en la correspondiente diligencia, proceda a realizar el 

emplazamiento cuestionado por medio de la tablilla de Avisos de Tribunal, en 

atención a lo previsto, en le párrafo segundo del artículo ciento sesenta y tres 

citado, en su relación con el párrafo primero del artículo ciento cincuenta y 

nueve del propio texto legal.  

Comuníquese este acuerdo a los Presidentes de las Salas Primera y segunda 

de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de 

La Habana, por conducto del Presidente de dicho órgano, así como a los 

Tribunales Municipales Populares de dicho territorio; y circúlese a los restantes 



Tribunales Provinciales Populares y por conducto de estos, a los respectivos 

Tribunales Municipales Populares.  

 


