
DICTAMEN No. 347 

DOCTOR JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

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

el día diecisiete de junio de mil novecientos noventa y tres, adoptó el acuerdo 

que copiado literalmente dice así:  

Número 33.- Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente de la Sala 

de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Holguín por el conducto 

reglamentario, que es del tenor siguiente:  

"En la lucha que lleva nuestra Sala por eliminación de las demoras y dilaciones 

en la tramitación de los procesos penales, hemos aplicado un grupo de 

medidas organizativas, de control y orientación, sobre el cumplimiento de las 

normas procesales relativas fundamentalmente a los términos judiciales; sin 

embargo, se nos presenta una situación, que nos ofrece duda en cuanto a la 

aplicación de la facultad atribuida al Tribunal por el párrafo primero del artículo 

282 de la Ley de Procedimiento Penal, complementada por el Dictamen 127 de 

28 de julio de 1981 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, 

que establece la obligatoriedad de efectuar el requerimiento a que se refiere el 

citado precepto, dentro de las 24 horas siguientes al vencimiento del término; 

pues en muchos casos ello no es posible cumplirse en ese término, ya que el 

abogado moroso no se presenta al tribunal, con el objetivo de evitar dicho 

requerimiento. 

¿Qué debe hacer el tribunal, cuando no sea posible efectuar el requerimiento 

que alude el artículo 282 de la Ley de Procedimiento Penal en el término 

dispuesto en el mismo y en el Dictamen 127 de 1981, por los motivos de que el 

Defensor no comparezca al tribunal o no pueda ser localizado ?". 

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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De conformidad con lo establecido en el artículo 282 de la Ley de 

procedimiento Penal, los defensores de los acusados no pueden mantener en 

su poder las causas por un término mayor a diez días, que es el concedido por 

la ley para el trámite de estudio y formulación de conclusiones provisionales, y 

de no entregarlas al vencer ese término quedarán incursos en una multa de 

$10.00 por cada día de demora, independientemente de la responsabilidad 

penal en que pudieran haber incurrido. 

Lo anterior fue ya objeto de consulta a este Consejo de Gobierno el que emitió 

el Dictamen No. 127, de fecha 28 de julio de 1981,en el que se determinó que 

el requerimiento a los abogados que habían incurrido en mora y a que se 

refiere el citado precepto legal, debe practicarse por el Secretario dentro de las 

24 horas siguientes al vencimiento del término concedido; esto es, en la 

primera audiencia inmediata después de vencido dicho término, que es de 

carácter improrrogable, por lo que al expirar esos diez días, y con 

independencia del momento en que se efectúe el requerimiento, a partir del 

siguiente quedará incurso en una multa de $10.00 por cada día de demora aún 

sin que haya podido llevarse a cabo tal requerimiento. 

El requerimiento a que se refiere el artículo 282 de la Ley Adjetiva, no puede 

atemperarse al trámite que se sigue para las notificaciones como plantea el 

consultante, pues la notificación se refiere a aviso, información, comunicación, 

etc., mientras que el requerimiento es una orden o mandato. 

En casos como el que es objeto de consulta, debe utilizarse el sistema 

establecido en la última parte del artículo 89 de la Ley de Procedimiento Penal, 

y efectuarse el requerimiento por conducto del superior jerárquico, que sería en 

estos casos el Director del Bufete Colectivo correspondiente. 

Comuníquese este acuerdo al Presidente de la Sala Primera de lo Penal del 

Tribunal Provincial Popular de Holguín por conducto del Presidente de dicho 

órgano provincial de justicia y circúlese a los restantes Tribunales Populares 

por medio de los Presidentes de los Tribunales Provinciales Populares 



respectivos; y hágasele saber también al Ministro de Justicia y al Presidente de 

la Junta Directiva Nacional de Bufetes Colectivos. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA HABANA, A SIETE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS 

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

 


