
DICTAMEN No. 267  
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada 
el día diecinueve de mayo de mil novecientos ochenta y siete, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 42. En algunos Tribunales, pero con mayor énfasis en el Tribunal 
Municipal de Varadero. Se está confrontando la situación consistente en que 
turistas extranjeros involucrados en hechos presumiblemente delictivos 
comparecen ante notario público y prestan declaración con la que se pretende 
exonerar a los acusados de tales hechos, sin que, por una u otra razón, 
comparezcan ante el Tribunal.  
Al respecto se interesó de la Sala de lo Penal de este Tribunal que emitiera su 
criterio en relación con el valor probatorio de esa declaración, 
A esos efectos la expresada Sala propone y el Consejo de Gobierno, por su 
parte, aprueba el siguiente:  
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El artículo 194, en concordancia con el 186, ambos de la Ley de Procedimiento 
Penal, prevé como se debe proceder cuando un testigo manifiesta la 
posibilidad de hallarse ausente del país en la fecha en que deba celebrarse el 
juicio oral. 
Desde siempre, el valor probatorio de la declaración denominada extrajudicial, 
queda limitado a que en la fecha en que la misma se hace ente un notario o 
ante cualquier otro funcionario, el testigo hizo esa deposición, la que se inserta 
en dicho documento: hasta ahí, su eficacia probatoria. 
Por ello en el caso en examen, procede dictaminar que la declaración 
formulada por un extranjero ente un notario, sólo será un indicio débil, casi 
irrelevante, habida cuenta la imposibilidad de verificar ese testimonio en su 
contenido. 
Comuníquese el presente dictamen a los tribunales provinciales populares, y 
por medio de éstos, a los tribunales municipales populares respectivos, y dése 
cuenta oportunamente al Pleno. 
Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 
PRESENTE EN LA HABANA, A VEINTIOCHO DE MAYO DE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE. "AÑO 29 DE LA REVOLUCIÓN". 


