
DICTAMEN No. 396 

LICENCIADO JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO  DEL 

TRIBUNAL SUPREMO POPULAR.  

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

extraordinaria celebrada el día veinticuatro de noviembre del año dos mil, 

adoptó el acuerdo que copiado literalmente dice así: 

Número 301.-Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del 

Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, que es del tenor 

siguiente: 

” Conforme a la práctica judicial de este Tribunal, algunas Salas cuando 

en su sentencia declaran probado un delito distinto al calificado por el 

Fiscal, consideran que en el Primer Considerando debe darse respuesta a 

éste de los motivos por los que no se acoge su calificación y, al final, en la 

parte resolutiva de esa sentencia, absuelven al acusado del delito que 

originalmente se le imputaba. 

Otras, por el contrario, consideran que ello no resulta necesario porque 

basta con lo narrado en el Primer Resultando de dicha sentencia y solo se 

limitan a calificar el delito que entienden se ha configurado. Tampoco 

consideran necesario absolver al acusado del delito calificado por el 

Fiscal si dicha calificación no fue acogida por el Tribunal. 

Analizado el asunto en nuestro Consejo de Gobierno, prevaleció el criterio 

de que no es preciso responder al Fiscal cuando se califica por delito 

distinto al imputado por éste, pues el artículo 44.3.a. de la Ley de 

Procedimiento Penal regula que en la sentencia se “consignan en 

párrafos numerados que empiezan con la palabra considerando: los 

fundamentos de derecho de la calificación de los hechos que se hubiesen 

estimado probados”, siendo el Tribunal el que declara los hechos 

probados y por ende el que fundamenta la calificación de los mismos, en 

cuya fundamentación está implícita la respuesta al Fiscal. 

A modo de ilustración, véase en el propio apartado tres del artículo 

cuarenta y cuatro pero en el inciso c, que cuando el legislador ha querido 



establecer que el Tribunal razone la denegación de las alegaciones de las 

partes, lo ha hecho. 

Por ello, estimamos que tampoco es necesario que el Tribunal declare 

absuelto al acusado del delito calificado por el Fiscal, si dicha calificación 

no fue acogida por el Tribunal, ya que la absolución lo que afecta en sí es 

al hecho procesal en torno al cual gira el debate y del que se derivan las 

calificaciones jurídicas. No obstante, como el tema es polémico, 

quisiéramos tener el parecer de ese Consejo de Gobierno ”. 

El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular a propuesta del 

Presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular acuerda 

evacuar la consulta en los términos del siguiente: 
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Le asiste razón al consultante al exponer el criterio que prevaleció en el 

Consejo de Gobierno del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La 

Habana, pues lo cierto es que el Fiscal imputa un componente de hechos 

y ofrece su parecer sobre la calificación jurídica que le corresponda, 

haciendo las peticiones que estima asociadas a los hechos y a su 

comisor, incluyendo la sanción a imponer. El acusado de lo que se 

defiende es de los hechos y no de la calificación que le haya dado el 

Fiscal, no obstante a que tiene el derecho de plantear su tesis de 

calificación y a defenderla, aunque haya aceptado el contenido de los 

hechos. 

Si el Tribunal considera que los hechos que quedaron probados, luego de 

haber sido sometidos al debate penal, sin haber sufrido modificaciones 

sustanciales, integran un delito diferente al imputado por la acusación 

pública, y así lo califica, --haciendo uso de la fórmula del artículo 350 de 

la Ley de Procedimiento Penal, cuando proceda-- no está obligado en su 

sentencia a darle respuesta expresa del por qué no se corporifica el ilícito 

planteado, porque la calificación asumida y razonada en el considerando 

de la sentencia es la antítesis de la que propuso el Fiscal y por 

consiguiente debe sancionar por el delito integrado, sin necesidad de 

absolver al acusado de aquel tipo penal que le asoció la acusación y 

desestimó el tribunal. 



Cosa distinta sería si el Fiscal califica dos o más delitos y la Sala 

considera que los hechos probados sólo integran uno de los imputados, 

en cuyo supuesto sí está obligado el tribunal a darle respuesta del por 

qué no se integran los demás delitos y, consiguientemente con ello, 

absolver al acusado de los otros delitos no integrados. 

Lo anterior es válido también --en lo pertinente-- con respecto a las 

alegaciones de la representación del acusado. 

En resumen, la Sala del juicio califica los hechos probados por el delito 

que haya considerado que se integra y si éste no coincide con el 

calificado por el Fiscal, o por la defensa, no tiene ninguna obligación 

procesal de explicarle a las partes el por qué no se corporifica el delito 

que haya planteado en sus respectivas conclusiones, porque la 

calificación asumida y su razonamiento constituyen la antítesis de la que 

se haya propuesto en los escritos de las partes; y por consiguiente, no 

tiene el tribunal --en el fallo-- que absolver al acusado del delito imputado 

o alegado, sino solo  sancionar al acusado conforme al delito que haya 

sido probado, calificado y razonado. 

Comuníquese al Fiscal General de la República; a los Presidentes de los 

Tribunales Provinciales Populares y por su conducto, a los Presidentes de 

los Tribunales Municipales Populares respectivos.  Asímismo, hágasele 

saber a los 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 al Presidente de la Junta Nacional de la 

Organización Nacional de Bufetes Colectivos. 

 


