
DICTAMEN No. 306 

DOCTOR JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPREMO 

POPULAR. 

CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada el 

día catorce de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, adoptó el acuerdo 

que copiado literalmente dice así: 

Número 54.- Se da cuenta con consulta formulada por la Fiscalía Provincial de 

Ciego de Avila a través del Fiscal General de la República que es del tenor 

siguiente: 

"Se ha dado caso en nuestra provincia en que presentado por el Fiscal Expediente 

de Fase Preparatoria con Conclusiones Acusatorias ante la Sala de lo Penal del 

Tribunal Provincial Popular ha radicado causa y apertura de ésta a Juicio Oral por 

haber encontrado completo el expediente presentado, transcurrido un tiempo 

después, la propia Sala ha dictado Auto anulando la apertura, devolviendo el 

Expediente de Fase Preparatoria al Fiscal por considerar que se ha quebrantado 

alguna formalidad o que es necesario ampliar las investigaciones, haciendo uso 

del artículo 263 de la Ley de Procedimiento Penal. 

La consulta estriba en saber si la Sala de lo Penal puede ir contra los propios 

actos, anulando de plano una Resolución dictada, precluído el momento procesal 

de ejercer esa facultad a tenor del aludido artículo 263 cuando se presentó el 

expediente y antes de radicar y aperturar la causa". 

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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La Ley de Procedimiento Penal es clara en su pronunciamiento del artículo 263, 

estableciendo que el momento en que el Tribunal puede devolver el expediente al 

Fiscal, lo es cuando éste lo presenta solicitando la apertura a juicio oral, y no 

puede el Tribunal hacerlo en otra oportunidad y mucho menos anulando su propia 

decisión de apertura de la causa a juicio oral, lo que además también es válido 

para que la solicitud de anulación de la apertura no la pueden realizar ninguna de 

las partes una vez dictada la misma. 

 


