
DICTAMEN No. 336 

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 octubre de mil novecientos noventa y dos, adoptó el acuerdo 

que copiado literalmente dice así:  

Número 46.- Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del 

Tribunal Provincial Popular de Guantánamo, que es del tenor siguiente:  

"Por el presente medio solicitamos respetuosamente de este alto órgano, se 

nos esclarezca si resulta pertinente que en los casos en que un Tribunal, al 

examinar un escrito de calificación a los efectos del artículo 287 de la Ley de 

Procedimiento Penal, compruebe se omite en el mismo la proposición de las 

pruebas de las que se valdrá el Defensor en el acto del juicio oral, se le 

conceda a éste un plazo extraordinario dentro del cual evacue debidamente 

sus conclusiones. 

En nuestro criterio, la respuesta debe ser positiva pues la interpretación del 

artículo 282 de la Ley de Procedimiento Penal permite aseverar lo insoslayable 

del cumplimiento del trámite de conclusiones lo que no puede entenderse 

logrado si e n el escrito que las contenga no se cumple con las exigencias del 

artículo 280 y el párrafo segundo del 281, ambos del cuerpo de procedimiento 

antes referido, máxime si la omisión de proponer las pruebas pertinentes a 

practicar en el juicio oral, el letrado de quien se trata lo coloca en franco estado 

de indefensión con desmedro del derecho de todo ciudadano a la defensa que 

establece el párrafo segundo del artículo 58 de la Constitución de la República 

y que constituye principio fundamental a que debe ajustarse la función judicial 

según establece la letra c) del número 2 del artículo 2 de la Ley de los 

Tribunales Populares". 

El Consejo, acuerda evacuar la consulta en los términos del siguiente:  
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Las partes en sus respectivos escritos de conclusiones provisionales, proponen 

las pruebas que estimen pertinentes en sustentación de las tesis alegadas por 

las mismas, y si una de ellas a través de su letrado defensor, como es el caso 

en consulta, no propone ninguna, el Tribunal debe atenerse estrictamente a los 

términos prescriptos en el artículo 287 de la Ley de Procedimiento Penal, que 

fija el momento procesal oportuno a los efectos de la proposición de pruebas 

por las partes, sin que exista ningún otro precepto que autorice tal acción en 

tiempo o trámite diferente al establecido, por lo que debe entenderse que al no 

haberse hecho uso por la defensa del derecho que le asiste de proponer 

pruebas en la oportunidad antes señalada, no existe base jurídica de clase 

alguna en nuestra ley adjetiva penal que permita extender o prorrogar el plazo 

en que, por consiguiente, deben ser propuestas las pruebas de que intente 

valerse. 

Comuníquese el presente Dictamen al Tribunal Provincial Popular de 

Guantánamo, y circúlese a los restantes Tribunales Provinciales Populares, 

para su conocimiento y efectos. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA HABANA, A VEINTISEIS DE OCTUBRE DE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS, "AÑO 34 DE LA REVOLUCION". 

 


