
DICTAMEN No. 57 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día veinte de marzo de mil novecientos setenta y nueve, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 125. Se da cuenta con proyecto de dictamen elaborado por el 
Presidente de la Sala de lo penal de este Tribunal evacuando consulta 
formulada por la Presidenta de la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial 
Popular de Granma que dice así:  
"1. A pesar de las disposiciones contenidas en la Ley de Procedimiento Penal 
relativas a piezas de convicción, y lo regulado a ese respecto en la Instrucción 
número 40 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, se vienen 
confrontando por esta Sala distintas dificultades en lo que atañe a la marihuana 
en los expedientes de fase preparatoria, pues por lo general, los instructores se 
niegan a remitirla en su totalidad y sólo envían una porción de ella, o una parte 
de los "bombones" o cigarrillos objeto de la ocupación, alegando que ellos 
tienen instrucciones de incinerar el resto; sin que esto último se deje constancia 
en las actuaciones. 
Como de ello se vienen derivando perjuicios para la buena marcha de la 
Administración de Justicia, aparte de que se imposibilita la debida anotación y 
custodia de este tipo de piezas, esta Sala de lo Penal del Tribunal Provincial 
Popular de Granma, al amparo de lo previsto en el artículo 21 de la Ley de 
Organización del Sistema Judicial y de los artículos 87 y siguientes del Título VI 
del Reglamento de los Tribunales Populares, tiene el honor de dirigirse a esa 
Presidencia para formularle la siguiente consulta: 
2. Si respecto a este tipo de pieza de convicción (yerba de marihuana, 
"bombones", cigarrillos u otros confeccionados con dicha yerba, o cualesquiera 
resultante del tráfico o tenencia de la expresada droga), existe alguna 
regulación especial en virtud de la cual los instructores de los expedientes de 
fase preparatoria estén facultados para remitir al tribunal solamente una 
porción mínima o muestra de lo ocupado, y para destruir el resto mediante 
incineración u otros medios; o si por el contrario vienen obligados, como en los 
demás casos, a elevarlas sin ningún menoscabo, conjuntamente con las 
actuaciones practicadas".  
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada de conformidad con los términos del dictamen del Presidente de la 
Sala de lo Penal, que es del tenor siguiente: 
DICTAMEN No. 57 
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 135 de la Ley de 
Procedimiento Penal, la autoridad competente para instruir la fase preparatoria 
de los procesos penales, una vez realizada la ocupación de los instrumentos y 
demás efectos del delito, lo conservarán adoptando las precauciones 
convenientes, tanto para la seguridad de esos objetos como para que puedan 
ser identificados en cualquier momento.  
Concordante con este precepto, se dispone por el artículo 309 de dicha Ley de 
Procedimiento Penal, que el día señalado para la celebración del juicio oral, al 
dar comienzo a las sesiones, se colocarán en el local del Tribunal las piezas de 



convicción que se hayan recogido y que se adoptarán las medidas 
convenientes para que puedan ser examinadas a los efectos de su 
reconocimiento.  
De lo expuesto precedentemente, así como de otros preceptos de la citada ley 
procesal se evidencia que la custodia y conservación de las piezas de 
convicción o instrumentos del delito ocupadas en virtud de un proceso penal 
durará todo el tiempo necesario hasta que se ponga fin al proceso, a menos 
que, por resultar objetos de fácil descomposición por razones de seguridad, el 
tribunal que conozca de la causa considere conveniente disponer la entrega de 
los productos de fácil descomposición a fin de darle el destino más útil desde el 
punto de vista económico, social, o proceder a su destrucción mediante el 
trámite de rigor. 
Por consiguiente, cuando las piezas de convicción ocupadas sean drogas 
tóxicas o sustancias estupefacientes, el tribunal que conozca de la causa, por 
razones de seguridad, podrá disponer la destrucción de la misma a solicitud del 
Fiscal, siempre que se conserve una muestra de dichos productos a los fines 
precedentes expuestos. 
Asimismo el Consejo acuerda comunicar el anterior dictamen a la Presidenta 
de la Sala de lo Penal del tribunal Provincial Popular de Granma y circularlo a 
los tribunales provinciales populares de la República para su conocimiento y a 
los efectos procedentes; y oportunamente dese cuenta al Pleno de este 
Tribunal, a sus efectos.  
Y para remitir al Tribunal correspondiente, expido la presente en la Ciudad de 
La Habana, a veintitrés de marzo de mil novecientos setenta y nueve. "Año 20 
de la Victoria".  


