
DICTAMEN No. 420 

 

LICENCIADA CARIDAD M. FERNANDEZ GONZALEZ, SECRETARIA DEL 

TRIBUNAL SUPREMO POPULAR. 

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

celebrada el día once de diciembre del año dos mil dos, adoptó el acuerdo que 

copiado literalmente dice así: 

Número 278.- Se da cuenta con consulta formulada por el Fiscal General de la 

República, del tenor siguiente: 

La Fiscalía General de la República formula consulta que en lo esencial dice: “En 

reciente visita de Auditoría del Tribunal Supremo Popular fue detectada la violación 

del artículo 135 de la Ley de Procedimiento Penal y los acuerdos del Supremo 

dictadas al respecto, en relación al disponer la Policía quede a la libre disposición 

dentro de la Fase bienes ocupados, planteando que todo lo que se ocupe dentro de la 

fase debe quedar en calidad de depósito y tiene que ser el Tribunal quien disponga 

después el destino de dichos bienes, hasta de aquellos bienes que el Instructor 

entienda no tienen que ver en el proceso, no pueden disponer de ellos”. 

Las dudas y controversias, según expone el consultante se entienden a “...todo aquel 

bien que pueda ser susceptible de confiscación o comiso, ...” así como a “... la cadena 

de custodia del arma, es decir desde su ocupación, pasando por la disposición y 

práctica del peritaje correspondiente, hasta su ulterior entrega a la Sección de 

Armamentos del Minint, ...”, así como también este trámite en cuanto a la ocupación 

de drogas. 

La Fiscalía expresa su opinión, que en síntesis, se refiere a “...lo inútil de mantener en 

calidad de ocupaciones bienes que no tienen relación con el objeto del proceso y 

sobre los cuales no se va a solicitar al Tribunal pronunciamiento alguno al ejercitar la 

acción.” “Igualmente, es totalmente legítimo y está también previsto en el Acuerdo 29 

del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, la entrega en calidad de 

depósito de bienes, en particular a su legítimo dueño e incluso, como se conoce, se 

ha orientado que preferentemente se haga así, para evitar reclamaciones posteriores, 



precisamente cuando no se produce el comiso y se devuelven con defectos o daños 

que no tenían –o no se hizo constar que los tuvieran- al momento de la ocupación. 

“En cuanto al tema de la cadena de custodia que se sigue con las armas o drogas que 

son ocupadas, expone que... “requiere otro análisis”. 

El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, a propuesta del Presidente de 

la Sala de lo Penal,  acuerda evacuar la consulta en los términos del siguiente: 

DICTAMEN No. 420 

De la clara letra del artículo 135 de la Ley de Procedimiento Penal se interpreta como 

una posibilidad el hecho de que los agentes de la autoridad actuantes durante el 

proceso investigativo, entreguen a sus poseedores o propietarios, en depósito, los 

bienes ocupados, con la advertencia de ley, pues estos bienes u objetos han de 

conservarse en condiciones adecuadas de seguridad a los fines de que sea 

determinado finalmente por los tribunales su destino definitivo, incluso, puede 

agregarse, que tal práctica resulta aconsejable en determinados casos. 

En cuanto a los bienes cuya custodia está sometida a disposiciones especiales, 

resulta claro el propio texto del artículo 135 mencionado, lo que no riñe en modo 

alguno con la obligación que tienen los tribunales conforme a lo dispuesto en el 

Acuerdo número 29, de 9 de febrero de 1988, aprobado por este Consejo de 

Gobierno de velar por el correcto destino de los bienes ocupados, por lo que en cada 

expediente de fase preparatoria que se presenta por el Fiscal, ha de constar la última 

diligencia de entrega definitiva del bien u objeto en cuestión, en el caso de armas de 

fuego, tiene que obrar la entrega y recepción al Departamento de Armamentos del 

Ministerio del Interior y si se trata de drogas tóxicas, ha de existir el acta de 

incineración de éstas,  firmada por los miembros de la Comisión Provincial que 

participan en el acto. 

Asimismo resulta oportuno aclarar que aquellos bienes u objetos ocupados durante el 

proceso investigativo, que se determine no tengan relación alguna con ilícito penal 

objeto de acusación, ha de disponerse durante esta etapa la entrega definitiva a su 

legítimo dueño o poseedor, dejando claramente expresada esa devolución definitiva 

en la diligencia que se realice al efecto. 



Lo anterior no obsta, para que el tribunal, al recibir el Expediente de Fase Preparatoria 

si entiende que se debe disponer la ocupación de algún bien por ser objeto o fruto del 

delito, o falta alguna diligencia acreditativa del destino dado a los objetos ocupados, o 

éstas no contienen las precisiones necesarias, disponga lo pertinente de acuerdo con 

lo previsto en el artículo 263 de la Ley de Procedimiento Penal, así como la adopción 

de cualquier otra medida de fianza, embargo y depósito de bienes del acusado o del 

tercero civil responsable, que sean necesarias para hacer efectiva -en su día- la 

responsabilidad civil correspondiente, a tono con lo dispuesto en el artículo 277 del 

propio texto procesal. 

Comuníquese lo anterior a los Presidentes de los Tribunales Provinciales Populares y 

Militares Territoriales y por su conducto, a los Presidentes de los Tribunales 

Municipales Populares y Militares de Guarnición, respectivamente; al Fiscal General 

de la República, al Ministro de Justicia y al Presidente de la Junta Nacional de la 

Organización Nacional de Bufetes Colectivos. 

 


