
DICTAMEN No. 343 

DOCTOR JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR.  

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

el día veintidós de febrero de mil novecientos noventa y tres, adoptó el acuerdo 

que copiado literalmente dice así:  

Número 12.- Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del 

Tribunal Municipal Popular de Contramaestre, remitida por el conducto 

reglamentario, que es del tenor siguiente:  

"¿Están obligados los Tribunales Municipales, a recibir las denuncias de los 

delitos de Lesiones de la Fiscalía Municipal sin que se le haya realizado el 

ateste de sanidad a los perjudicados ? Así como proceder éstos a realizar esta 

diligencia previa para determinar competencia ? 

Interpretando el Artículo 360 de la Ley de Procedimiento Penal en su segundo 

párrafo en el que se dispone que al recibir denuncias, de no estar completas 

las investigaciones, se dispondrá que por la Policía de practiquen las 

diligencias que sean indispensables para la comprobación del delito y la 

identificación del acusado y según su resultado, hará el señalamiento del juicio 

oral y público; ¿no es la realización del ateste de sanidad una diligencia más 

que debe realizarse a los efectos de comprobar el hecho punitivo y determinar 

la competencia ?, y en este sentido el Dictamen 298 de fecha 29 de noviembre 

de 1988 del tribunal Supremo Popular, dispone que efectivamente cuando un 

Tribunal Municipal Popular recibe denuncia por un delito de Lesiones, según lo 

que consta del Certificado Médico Inicial y al proceder a atestar la sanidad del 

lesionado se comprueba que el mismo no requirió de asistencia médica ni le 

quedó secuela alguna y consecuentemente los hechos no son constitutivos de 

delito, dictará Auto de Sobreseimiento Libre, si las actuaciones están radicadas 

como causa, pero si sólo están controladas en el libro de diligencias previas 

proveerá éstas ordenando dar cuenta a la Policía Nacional Revolucionaria o la 

Fiscalía con remisión de las actuaciones a los efectos de la aplicación de lo 



dispuesto en el Apartado m) del artículo 1 del Decreto 141 de 24 de marzo de 

1988. 

Conforme a derecho, a la necesidad de agilizar la solución de los procesos 

penales, consideramos aconsejables que el mencionado trámite legal que nos 

orienta el referido Dictamen 298 es innecesario, máxime en el momento actual 

con la escasez de materiales, con sólo disponer de forma general que la 

Diligencia del ateste de sanidad sea cumplida, por el órgano de la Instrucción o 

la Policía Nacional Revolucionaria, con ello evitamos: 

- Mantener denuncias en D.S.R. pendientes de atestar, dada la posibilidad que 

nos da el Dictamen 298 de 1988. 

- Devolver a la PNR y Fiscalía denuncias para que se aplique lo dispuesto en el 

apartado m) del Decreto 141 de 1988. 

- Inhibir causas en Testimonio al Tribunal Provincial, conforme lo prevé el 

Artículo 17 de la Ley de Procedimiento Penal y el Acuerdo 19 de 1985 del 

Tribunal Supremo Popular para determinar competencia al resultar del atesto 

de sanidad al perjudicado o los perjudicados, Lesiones que se califican graves 

con secuelas o impedimentos físicos o funcional. 

- Cumplimentar con ésto los términos que prevé el Decreto-Ley 128 de 18 de 

junio de 1991 de 10 días en solucionar desde que se recibe la denuncia, 

¿Pueden cumplir este término los Tribunales sin que se reciban las denuncias 

por el delito de Lesiones sin antes habérsele atestado la sanidad por el órgano 

de Instrucción o la Policía en su caso ?". 

El Consejo, acuerda evacuar la consulta en los términos del siguiente:  

DICTAMEN No. 343 

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 362 de la Ley de Procedimiento 

Penal, tal como quedó modificado por el Decreto-ley No. 128 corresponde a la 

Policía la práctica de las diligencias más necesarias para la averiguación del 



hecho y entidad del acusado, presupuestos para la admisión del asunto por el 

Tribunal. 

Tratándose el hecho de la consulta de daños a la integridad corporal, sin duda 

alguna, una diligencia necesaria para su averiguación es la práctica de la 

prueba pericial médica a fin de determinar si lo sucedido está en la esfera 

contravencional o en la delictiva; y si fuere dentro de ésta, la instancia del 

Tribunal competente para su conocimiento. La diligencia indicada por el 

consultante que nombra impropiamente "atestar sanidad" que es cosa distinta, 

pues ésta se dirija a precisar si la víctima está o no curada, sí es indispensable 

su realización en las actuaciones preparatorias al juicio oral y está a cargo de la 

Policía Nacional Revolucionaria, con independencia que dicha prueba se 

reproduzca o no en el plenario, a los fines determinados por el Dictamen No. 

338 de este propio Consejo, ya que como se ha expresado, la determinación 

de la clase de lesiones sufrida, según su naturaleza, dada su entidad y posibles 

secuelas, es elemento determínate para la precisión de la calificación del hecho 

justiciable y, por ende, de las consecuencias legales del mismo. 

Comuníquese al Presidente del Tribunal Municipal Popular de Contramaestre, 

por conducto del Presidente del Tribunal Provincial Popular de Santiago de 

Cuba; y circúlese a los restantes Tribunales Populares y, por su conducto, de 

los Presidentes de los Tribunales Provinciales Populares respectivos. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA HABANA, A DIECINUEVE DE MARZO DE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES, "AÑO 35 DE LA REVOLUCION". 

 


