
DICTAMEN No. 3 
 
LICENCIADO ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL 
TRIBUNAL SUPREMO POPULAR. 
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada 
el día cinco de abril de mil novecientos setenta y ocho, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así :  
Número 127.Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del 
Tribunal Municipal Popular de Santa Clara en los términos siguiente:  
"Si es competente el Tribunal Municipal Popular para conocer de las querellas 
por el delito de Injurias para el que la Ley sustantiva establece sanciones 
enmarcadas dentro del límite de competencia atribuido a dicho Tribunal por el 
artículo ocho de la Ley de Procedimiento Penal". 
El consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en los términos siguientes: 
DICTAMEN No. 3 
De conformidad con la derogada Ley 1251 de Procedimiento Penal, los 
tribunales regionales populares eran los competentes para conocer de los 
procedimientos incoados por delito sólo perseguibles a instancia de parte, 
mediante querella por el procedimiento especial regulado en los artículos 430 y 
siguientes de dicha Ley. 
En la vigente Ley número 5 de 1977, también se regula el procedimiento 
especial mediante querella para conocer de los delitos sólo perseguibles a 
instancia de parte, pero no se determina, específicamente, el tribunal a que le 
corresponde la competencia. 
Ahora bien, el artículo 25 de la vigente Ley de Organización del Sistema 
Judicial, atribuye a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular, la 
competencia para conocer de los recursos de casación que se interpusieran 
contra los fallos dictados por los tribunales provinciales populares por delitos 
comunes; y en relación con esa disposición, en el artículo 67 de la citada Ley 
número 5, al determinar los casos en que procede el recurso de casación, 
señala entre otros, los autos sobre no admisión de querella, excepto cuando 
éstos han sido dictados por el Pleno del Tribunal Supremo Popular.  
Por lo expuesto, se colige: 
que la Ley número 5, no determina expresamente cuál es el tribunal 
competente para conocer de los delitos solo perseguibles a instancia de parte; 
que la no admisión de la querella faculta a las partes para acudir a la segunda 
instancia mediante recurso de casación; 
que en los delitos comunes, solo a la Sala de lo Penal de este Tribunal le está 
atribuida la competencia para conocer y resolver los recursos de casación que 
en su caso se interpusieren contra resoluciones de la instancia provincial; y 
que: 
por ello, mediante la interpretación combinada de todos y cada uno de los 
preceptos mencionados, se hace forzoso concluir que debe corresponder a las 
Salas de lo Penal de los tribunales provinciales populares el conocimiento de 
los procesos que se inicien por delitos solo perseguibles a instancia de parte 
que requieren la interposición de querella de la parte agraviada. 
Asimismo, se acuerda se comunique lo resuelto al Tribunal Municipal Popular 
de santa Clara y se circule a los tribunales provinciales y por conducto de éstos 



a los municipales populares de la República y que oportunamente se de cuenta 
al Pleno a sus efectos. 
Y para remitir al Tribunal correspondiente, expido la presente en la Ciudad de 
La Habana a, trece de abril de mil novecientos setenta y ocho. "Año del XI 
Festival". 


