
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día treinta de abril de mil novecientos setenta y nueve, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 203. Se da cuenta con comunicación del Presidente de la Sala de lo 
penal de este Tribunal que es del tenor siguiente:  
"De conformidad con el artículo 463 de la Ley de Procedimiento Penal, el 
procedimiento de revisión se inicia ante la Sala de lo Penal, en su caso, cuando 
el resultado de la investigación exista, a juicio del Fiscal general de la 
República, fundamento para la revisión de la causa, y a esos efectos, éste 
remitirá la causa, el expediente contentivo de la investigación realizada y la 
instancia  debidamente autorizada con su firma, promoviendo el proceso de 
revisión.  
En varios procesos de revisión promovidos ante la Sala de lo penal, ésta ha 
acordado rechazar de plano la promoción por no estar autorizada la instancia 
por el Fiscal general de la República. 
Sin embargo, del análisis del mencionado precepto, se ha planteado por un 
miembro de la Sala lo siguiente: 
"Si se puede estimar  dadas las características de la organización de la Fiscalía 
General de la República  legitimado el Vicefiscal para autorizar la instancia 
promoviendo un proceso de revisión". 
En virtud de lo cual, la Sala ha acordado dirigirle la presente consulta, a fin de 
su evacuación por el Consejo de Gobierno". 
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en los términos siguientes: 
DICTAMEN No. 63 
De acuerdo con los expresos términos del artículo 463 de la Ley de 
Procedimiento Penal, resulta claro que es al Fiscal general de la República, en 
uso de las facultades de que por dicho precepto queda investido, que 
corresponde decidir con juicio propio si existen fundamentos para estimar que 
concurre alguna de las causas con arreglo a las cuales procede promover la 
revisión de una sentencia en materia penal y en su consecuencia remitir a la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular el correspondiente expediente 
de investigación, con su instancia, a los efectos de dicha promoción; sin 
perjuicio, desde luego, del ejercicio de esa propia facultad por el Vicefiscal que 
deba sustituirlo por el orden establecido por la Asamblea Nacional del Poder 
Popular, cuando se halle en funciones a virtud de las sustituciones temporales 
a que se refiere el artículo 131 de la Ley de organización del Sistema Judicial.  


