
DICTAMEN No. 360  

DOCTOR JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

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

extraordinaria celebrada el día cuatro de abril de mil novecientos noventa y 

cinco, adoptó el acuerdo que copiado literalmente dice así:  

Número 17.- Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente de la Sala 

Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, por el 

conducto reglamentario, que es del tenor siguiente:  

"Ha devenido en práctica generalizada en esta provincia, que al conformar las 

actuaciones por hechos presuntamente constitutivos del delito de Lesiones, 

previsto y reprimido en el artículo 274 del Código Penal, o sea, de la 

competencia de los Tribunales Municipales, la Policía Nacional Revolucionaria 

se limita a unir al atestado el Certificado Médico Inicial y se abstiene de realizar 

cualquier otra diligencia tendente a determinar la sanidad del lesionada y el o 

los posibles perjuicios, y reunidos los fundamentales elementos de prueba 

sobre la culpabilidad del o de los procesados da por concluida la investigación, 

eleva el expediente a la Fiscalía Municipal, la que en tales condiciones lo envía 

al Tribunal Municipal Popular, el que también por la fuerza de la costumbre, 

como diligencia previa al juicio oral, incluso en días distintos al señalamiento, 

auxiliándose de un perito médico legal, procede a lo que se ha dado a llamar 

"Atestado de Sanidad", que no es más, a nuestro juicio, que la determinación 

de la índole de las lesiones, del tiempo que demoró en curarse la víctima o del 



que le falta por sanar si aún no lo está, para finalmente en el acto del juicio oral, 

de la manera indicada en la Instrucción 103 de 16 de febrero de 1982 de ese 

Consejo de Gobierno, practicar las diligencias indispensables para la 

declaración de la responsabilidad civil. Ya en la diligencia previa de atestar 

sanidad, que convoca y practica el Tribunal Municipal Popular, se obtiene como 

resultado que, con criterio fundado, debido a la mayor especialización y 

experiencia, el perito médico legal dictamina que aquella definición realizada 

por el médico de primera instancia en el certificado médico inicial, determinante 

de que las lesiones habían requerido tratamiento médico, era errónea, 

concluyendo que no fue necesario el tratamiento facultativo, de lo que se 

deriva, como es conocido, que el hecho sale de la esfera penal para caer en la 

contravencional, o que se sale de la esfera penal para caer en la 

contravencional, o que se está ante lesiones de carácter grave; todo lo cual 

trae las perjudiciales consecuencias a que se refirió el Presidente del Tribunal 

Municipal Popular de Contramaestre en su consulta evacuada por el Dictamen 

343 de 22 de febrero de 1993. Precisamente del estudio de este Dictamen 

resulta que muchos de nuestros jueces incluyendo el que suscribe, son del 

criterio de que no es factible que en la etapa de investigación se tenga el 

certificado médico inicial como único documento a valorar para la 

determinación de la esfera en que se encuentra el caso y estima que se 

requiere de la práctica de un examen médico legal del lesionado antes de 

concluir la investigación, a fin de que no queden dudas sobre la futura 

calificación, lo que debe ser una cuestión previa al inicio del proceso en el 

Tribunal por tratarse de la determinación de la jurisdicción y la competencia, 

con fundamento en el principio establecido en el artículo 291 en relación con el 



artículo 290 en su apartado uno de la Ley de Procedimiento Penal, que con 

carácter supletorio puede ser de aplicación al procedimiento de los Tribunales 

Municipales Populares. Este criterio se fundamenta también en que los 

Tribunales Municipales Populares han asumido una obligación y como es 

lógico una gran carga de trabajo, que conforme establece el artículo 360 de la 

Ley de Procedimiento Penal, tal como quedara redactado por el Decreto-Ley 

128 de 18 de junio de 1991, concierne a la Policía Nacional Revolucionaria, no 

sólo vista la diligencia de atestar la sanidad como la vía para declarar la 

responsabilidad civil, sino como el momento en el que además, un perito 

médico legal con conocimientos especializados, experiencia suficiente y en 

condiciones de trabajo distintas, la diferencia de lo que en la generalidad de los 

casos ocurre con los médicos de primera instancia, valora al lesionado y en la 

práctica revisa, con grandes posibilidades de modificarlo, el criterio plasmado 

en el certificado médico inicial. Comoquiera que la respuesta a la consulta 

formulada por el Presidente del Tribunal Municipal Popular de Contramaestre 

mediante el Dictamen 343 de 1993 de ese Consejo de Gobierno se refiere 

expresamente a la diligencia de determinación de la índole de las lesiones, muy 

respetuosamente hacemos la siguiente pregunta: ¿ A qué órgano corresponde 

atestar la sanidad de un lesionado?". 

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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PRIMERO: Es claro y preciso el Dictamen No. 343, de 22 de febrero de 1993, 

aprobado por este Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular al 

afirmar que en los delitos que atacan la integridad corporal es indispensable, 

durante la fase de investigación o preparatoria al juicio oral, la práctica de la 

prueba pericial médica a fin de determinar la posible calificación del hecho y 

consecuentemente la competencia, así como que esta diligencia estará a cargo 

de la Policía Nacional Revolucionaria o el órgano de instrucción 

correspondiente, pues el Tribunal Municipal Popular al que se refiere la 

consulta, no tiene facultades para practicar esta diligencia en esa fase del 

proceso, lo que implicaría convocar el juicio oral para con el resultado de tal 

prueba pericial, decidir su interrupción o concluirlo, según resultaran o no 

procedentes para el conocimiento del caso, las normas procesales que se 

hubieran seguido en su tramitación, de acuerdo con la entidad de la sanción 

imponible por el delito en definitiva cometido. 

SEGUNDO: Es preciso aclarar que el certificado médico inicial, es aquél que se 

emite por el facultativo que atiende en primera instancia al lesionado, 

exponiendo en él su diagnóstico y pronosticando su evolución; mientras que la 

prueba pericial médica, consiste en el examen del lesionado por especialista de 

medicina legal, quien describe las lesiones del sujeto, la evolución de estado en 

ese momento, así como sus efectos, a los fines de la correspondiente 

calificación legal, pudendo incluir criterios prudenciales de acuerdo con la 

evolución de las lesiones; y el ateste de sanidad, se circunscribe a determinar 

si la víctima se encuentra curada o no de las lesiones. 



Comuníquese al Presidente de la Sala Primera de lo Penal del Tribunal 

Provincial Popular de Villa Clara, por conducto de la Presidenta de dicho 

Tribunal, así como entre los Tribunales Municipales Populares respectivos. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA HABANA, A TRES DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y CINCO, "AÑO DEL CENTENARIO DE LA CAIDA DE JOSE 

MARTI". 

 


