
DICTAMEN No. 127 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día veintiocho de julio de mil novecientos ochenta y uno, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 180. Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente de la Sala 
de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Camagüey que es del tenor 
siguiente:  
"Al decirse en el enunciado del artículo 282 de la Ley de Procedimiento Penal, 
que el requerido quedará incurso en una multa de diez pesos por cada día de 
demora, la multa se cobraría a partir del requerimiento, que puede haberse 
pasado los diez días, o, a partir del improrrogable término de los diez días, 
término en que tenía que haber devuelto el expediente con el escrito de 
conclusiones. La otra pregunta sería, si la multa que se imponga es de plano, o 
puede sustanciarse por el procedimiento del artículo 92 y siguientes de la Ley 
de procedimiento Penal".  
EL Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Penal, acuerda 
evacuar la consulta en los términos del siguiente: 
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Es evidente que el defensor incurre en mora a partir del vencimiento del 
término, de carácter improrrogable, concedido por la ley; esto es, la primera 
audiencia inmediata después de vencido dicho término. 
A los efectos del requerimiento a que se refiere el artículo 282 de la Ley de 
Procedimiento Penal, deberá practicarse por el Secretario dentro de las 24 
horas siguientes al vencimiento del término.  
Además, de acuerdo con la ley el tribunal está obligado a vigilar que los 
defensores devuelvan la causa en el término concedido. 
esta multa no tiene el carácter de corrección disciplinaria, por lo tanto se 
impone sin que el afectado pueda solicitar se le oiga en justicia. 


