
DICTAMEN No. 79 
 
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 octubre de mil novecientos setenta y nueve, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 225. Se da cuenta con consulta del Presidente Tribunal Provincial 
Popular de Matanzas, que en lo pertinente dice: "...nuestra preocupación se 
presenta al interpretar el artículo 275 de la Ley de Procedimiento Penal, y si 
éste se hace extensivo a todos aquéllos casos en que, al momento de elevarse 
el expediente por el fiscal, pidiendo se abra a juicio oral, no consta el certificado 
de sanidad definitiva. Y si se produce, porque mientras la fiscalía provincial nos 
plantea que tiene orientaciones concretas de la Fiscalía General de elevar 
todos los casos de lesiones en que se hayan concluido las investigaciones 
aunque no conste la sanidad definitiva del lesionado, siempre que acompañen 
una sanidad prudencial, propongan al perito médico para el juicio oral y se 
aplique lo dispuesto en el artículo 275; por otra parte, en reiteradas ocasiones 
la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular nos ha casado sentencias 
penales en las cuales se han cumplido los requisitos que ahora señala la 
fiscalía deben ser tenidos en consideración para decretar la apertura, 
ordenándose en todos los casos por la citada Sala, que se ateste la sanidad 
definitiva. Por todo ello exponemos nuestra consulta: si cuando en los delitos 
dolosos o culposos, resultan personas lesionadas, puede el tribunal dictar auto 
de apertura, cuando sólo conste la sanidad prudencial de las heridas, que 
deberá ser posteriormente atestada su sanidad en el acto del juicio oral, 
mediante prueba pericial médica; o por lo contrario si en ningún caso, debe 
abrirse a juicio oral el proceso, cuando en el mismo exista algún lesionado 
respecto del cual la sanidad definitiva estuviere pendiente de atestarse".  
El Consejo, dada la urgencia que requiere acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en los términos del siguiente:  
DICTAMEN No. 79 
La consulta parte del error palmario de entender que el artículo 275 de la Ley 
de procedimiento Penal, dispensa de la práctica del dictamen facultativo 
respecto a los delitos de lesiones, cuando el recto sentido de ese precepto está 
referido, exclusivamente, al procedimiento que debe seguirse para asegurar de 
la mejor manera la inmediatez posible en la impartición de justicia mediante la 
más rápida celebración del juicio en casos en que el tiempo de duración de la 
sanidad o del impedimento para trabajar, no constituyen el elemento típico para 
la integración del delito. Por ejemplo, ¿qué necesidad hay de esperar que el 
lesionado haya obtenido su sanidad para la acertada calificación del delito 
cuando está constituido por alguna de las modalidades de los artículos 444A) y 
B) ó 445A) números 1), 2) y 3) del Código de Defensa Social, si al ofendido le 
ha quedado como consecuencia de la lesión alguna de las secuelas 
sobrepasado el lapso de sesenta días a que estos preceptos se refieren?. En 
esos precisos casos en que la calificación del delito puede perfectamente 
hacerse, haya o no obtenido su total curación el ofendido, resulta trámite 
innecesario lo que la consulta llama "atestar la sanidad", que sólo importa, en lo 
que a tales casos concierne a la determinación del importe de la 



responsabilidad civil, que el precepto previsoramente deja para oportunidad 
posterior en que existan elementos necesarios para fijarla, ofreciendo a tal fin el 
procedimiento que entiende adecuado.  
Ahora bien, en todo caso de responsabilidad penal por el delito de lesiones, 
resulta imprescindible el informe pericial médico respecto a extremos que 
requieren conocimientos técnicos especializados que no quedan reducidos a lo 
que en la consulta se llama "atestar la sanidad"; y de ahí las repetidas 
resoluciones de la Sala de lo Penal de este tribunal Supremo Popular, casando 
unas veces y devolviendo otras en ejercicio del deber que le impone el artículo 
79de la Ley de Procedimiento Penal, mediante resoluciones que el consultante 
expresa conocer y que han originado la duda a que antes se ha hecho 
referencia como fundamento de la consulta.  
Esta debe, pues, evacuarse en el sentido de que en toda causa formada a 
virtud de delitos de lesiones  dolosas o culposas  resulta indispensable que por 
el tribunal de instancia, de no haberse practicado en forma de prueba pericial 
médica durante la fase preparatoria del juicio, la devuelva a sus efectos en el 
trámite a que se refiere el artículo 263 de la Ley de Procedimiento Penal; y 
además, viene en el deber inexcusable de acordar su práctica en el juicio oral, 
si no ha sido propuesta por las partes. 


