
DICTAMEN No. 338 

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 enero de mil novecientos noventa y tres, adoptó el acuerdo 

que copiado literalmente dice así:  

Número 1.- Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del Tribunal 

Provincial Popular de Pinar del Río, que es del tenor siguiente: 

"Con la creación de las cuatro Salas Penales Territoriales en nuestra provincia 

ha surgido, dadas las precarias condiciones de transporte que le período 

especial por el cual atraviesa el país nos ha impuesto el persistente y agudo 

problema de la no comparecencia a las vistas orales de los juicios de los 

miembros del Departamento Provincial de Medicina Legal, por demás sólo 

cinco compañeros concentrados en la capital provincial, que como peritos, en 

ocasiones propuestos por las partes o en su caso, dispuesto su examen de 

oficio por la Sala para sí cumplir en los delitos de Lesiones lo dispuesto en el 

Acuerdo No. 460 de 20 de octubre de 1979, Dictamen No. 79 del Consejo de 

Gobierno del Tribunal Supremo Popular. Como quiera que las condiciones 

existentes en relación a la conformación de las Salas Penales Provinciales de 

la nación y a la situación económica del país en 1979 eran absolutamente a las 

de hoy día y que se nos hace difícil cumplir el mencionado Dictamen, dando 

lugar que en ocasiones a que la sala correspondiente de esa superioridad haya 

casado algunas de nuestras sentencias, nuestra consulta es la siguiente: 

¿Puede suplirse dicha pericial, que en incontables ocasiones se limita que el 

perito ratifique en el juicio lo consignado en el Dictamen emitido al ser 

reconocido el lesionado por la reproducción de este propuesto y admitido 

oportunamente como documental? ¿Pudiera el examen del perito en el acto del 

juicio oral ? sabemos de casos que por su complejidad, por la índole de las 

lesiones inferidas, por las circunstancias o medios en que ocurren y se 

profieren las lesiones, imprescindibles es la práctica de esta pericial siendo 

nuestro criterio que en las restantes oportunidades, obrando documentalmente 



el Dictamen practicado durante la fase preparatoria que no arroja duda alguna 

a las partes, ni al Tribunal posible es omitirla y salir así del problema que hoy 

día presentamos". 

El Consejo, acuerda evacuar la consulta en los términos del siguiente:  
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No es imprescindible la presencia de los peritos médico en el juicio oral, 

cuando la prueba pericial se haya practicado de forma legal, entendiendo por 

esto "que según la índole de las lesiones causadas al perjudicado, ya sean 

dolosas o culposas, del dictamen emitido resulta evidente la naturaleza y 

características de las mismas para una acertada calificación de hechos por 

parte del Tribunal", debiendo en este caso dar lectura como prueba documental 

en el acto del plenario al dictamen antes citado, consignando esos particulares 

detalladamente en el acta levantada. 

En el supuesto de que el dictamen no contuviera los elementos indispensables 

para las calificaciones y decisiones que del mismo se deriven o el tribunal 

requiriera de esclarecimiento, ampliación o precisión de lo dictaminado, hará 

comparecer al indicado juicio oral, a los peritos actuantes, a fin de obtener de 

los mismos tales informaciones, lo que también se hará constar en acta. 

Comuníquese el presente Dictamen al Tribunal Provincial Popular de Pinar del 

Río, y circúlese a los restantes tribunales provinciales populares y, por su 

conducto, a los tribunales municipales populares respectivos. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA HABANA, A DOCE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y TRES, "AÑO 35 DE LA REVOLUCIÓN". 

 


