
DICTAMEN No. 383 

LICENCIADO JUSTO A. GARCÍA PACÍN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, en 

sesión celebrada el día once de febrero de mil novecientos noventa y ocho, 

adoptó el acuerdo que copiado literalmente dice así:  

Número 15.- Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del tribunal 

Militar Territorial de occidental, que es del tenor siguiente:  

"De conformidad con lo establecido en el artículo 30 inciso e) de la Ley de los 

Tribunales Populares, sometemos por su conducto, a la consideración del 

Consejo de Gobierno de ese Tribunal Supremo que Ud. preside la siguiente 

consulta, al objeto de que se brinde la interpretación correcta al precepto de la 

Ley Procesal Penal Militar sobre el testigo imposibilitado de concurrir a juicio 

(artículo 335).  

La cuestión objeto de esa consulta estriba en lo siguiente:  

Artículo 335,. Si el testigo imposibilitado de concurrir a juicio no residiere o no 

se hallara en la localidad en que éste se celebre, se librará de inmediato 

despacho al tribunal más cercano a su domicilio, o lugar en que se halla para 

que se le tome declaración. En este caso, el Fiscal y los participantes pueden 

solicitar que en el despacho se consignen las preguntas que les resulten de 

interés, las que de ser procedentes, se incluirán en aquél.  

Lo dispuesto en el párrafo anterior se realiza sin perjuicio de la facultad del 

propio Tribunal para practicar por si la prueba en cualquier lugar del Territorio 

Nacional cuando lo estime necesario.  

Nuestra preocupación con respecto a este precepto, es que si el Tribunal más 

cercano al lugar donde se halle el testigo imposibilitado y le toma declaración y 

evacua incluso el pliego de preguntas efectuadas por el Fiscal y los 



participantes (entiéndase por participantes: Acusado, Perjudicado y defensor 

en nuestra Ley), preguntas: Este trámite o esta diligencia debe tomarse como 

prueba testifical o documental."  

El Consejo de Gobierno, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Militar del 

Tribunal Supremo Popular, acuerda evacuar la consulta formulada, en los 

términos del siguiente: 
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El artículo 336 de la Ley Procesal Penal Militar advierte con expresa claridad 

que la declaración del testigo incompareciente al juicio oral, que se practica en 

la forma prevista en el artículo 335 de la aludida ley de trámites, se tendrá en 

cuenta como prueba documental. 

Comuníquese al Presidente del Tribunal Militar Territorial Occidental, y a los 

demás Tribunales Militares, por conducto del Presidente de la sala de lo Militar 

del Tribunal Supremo Popular, así como al Jefe de la Dirección de Tribunales 

Militares; y circúlese entre los Presidentes de los Tribunales Provinciales 

Populares, y por conducto de éstos, a los Tribunales Municipales Populares 

respectivos, para su conocimiento.  

 


