
DICTAMEN No. 387 

LICENCIADO JUSTO A. GARCIA PACÍN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR.  

CERTIFICO: que en sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de este Tribunal, 

celebrada el día cinco de mayo de mil novecientos noventa y nueve, se adoptó 

el acuerdo que copiado literalmente dice así:  

Número 89.- Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del 

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

"Según lo dispuesto en la Instrucción 101/81 del Consejo de Gobierno del 

Tribunal Supremo Popular sobre evaluación de los recursos, las sentencias 

revocadas se consideran implícitamente defectuosas, con independencia de 

que deberán evaluarse a los fines de determinar si contienen otras deficiencias 

referidas a la corrección gramatical, términos judiciales u otros aspectos 

negativos.  

Lo dicho, a nuestro modo de ver, suscita injusticias que redundan en la 

evaluación del Juez Ponente en tanto puede ocurrir que en la segunda 

instancia, la práctica de pruebas difiera esencialmente de los resultados 

obtenidos en una primera instancia y consecuentemente el fallo sea distinto, sin 

que en dicho cambio hubiese intervenido negligencia, desconocimiento o error 

del Juez de primera instancia, no obstante a lo cual, por su propia naturaleza, 

en virtud de la mencionada Instrucción, esa sentencia es defectuosa. 

Comoquiera que el juicio de apelación es un juicio aparte, que se falla sobre la 

base de la nueva práctica de pruebas y que bien pudiera suceder que a su 

respecto no exista por el Tribunal de primera instancia ningún aspecto 

reprochable o digno de mejorarse, somos de la opinión, que las sentencias del 

Tribunal "a quo", con independencia de que sean declaradas o no Con Lugar, 

debieran ser evaluadas, sometiéndolas a iguales parámetros y rigor que 

aquellas que fueren ratificadas, todo lo cual sometemos a su consideración a 

los fines pertinentes".  



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

acuerda evacuar la consulta en los siguientes términos:  
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El segundo párrafo de la Instrucción 101 de 1981 del Consejo de Gobierno del 

Tribunal Supremo Popular es muy claro y terminante al establecer que las 

sentencias revocadas se consideran, implícitamente, como defectuosas, sin 

que ello signifique que también deben ser evaluadas a los fines de determinar 

si contienen otras deficiencias referidas a la corrección gramatical, los términos 

judiciales u otros aspectos negativos, de lo que se infiere sin equívocos que las 

cuestiones que hayan dado lugar a la revocación, constituyen de plano causa 

de evaluación deficiente y esto se justifica así porque, aún y cuando se trata del 

arbitrio judicial, o como alega el consultante, del resultado de las pruebas 

practicadas en segunda instancia, el tribunal del juicio, o bien no aplicó 

acertadamente los preceptos sustantivos y otras disposiciones referidas a la 

adecuación de las sanciones, conforme a la política penal trazada, o no agotó 

todas las posibilidades que establece la ley procesal para llegar a la verdad en 

el juicio oral, dentro de las que no escapa todo lo relacionado con los trámites 

de apertura o radicación, incluida la devolución de las actuaciones cuando 

éstas son insuficientes, así como los de admisión, práctica y valoración crítica 

de la prueba, porque si una prueba que debió admitirse o disponerse de oficio 

no se admitió o procuró, o una que debió examinarse no se practicó o si la 

practicada se valoró mal o se desestimó y cualquiera de estas cuestiones 

determinan después de un resultado diferente, en la segunda instancia, cuando 

el recurso de que se trate lo permita, son deficiencias que están implícitas en la 

actuación de los jueces de primera instancia, pues las llamadas pruebas 

desconocidas, excepcionalmente tienen este carácter, ya que en realidad lo 

sucedido es que no se estudió bien, ni se comprobó fehacientemente el dicho 

del acusado y del perjudicado.  

En tal virtud las sentencias revocadas en materia penal se considerarán 

siempre defectuosas, cualesquiera que haya sido el motivo o circunstancias 

determinantes de la revocación.  



Comuníquese al Presidente del Tribunal Provincial Popular de Pinar del Río, y 

a los Tribunales Municipales Populares de dicho territorio; y circúlese entre los 

restantes Tribunales Provinciales Populares, y por conducto de éstos, a los 

Tribunales Municipales Populares respectivos.  

Y para remitir al Tribunal correspondiente, expido la presente en La Habana, a 

primero de julio de mil novecientos noventa y nueve. “Año del 40 Aniversario 

del Triunfo de la Revolución”. 


