
DICTAMEN No. 15 
 
LICENCIADO ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL 
TRIBUNAL SUPREMO POPULAR. 
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada 
el día quince de junio de mil novecientos setenta y ocho, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número 270. Se da cuenta con comunicaciones de los Presidentes de la Sala 
de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de La Habana y del Tribunal 
Municipal Popular de trinidad, por las que formulan, respectivamente, las 
siguientes consultas:  
Primero: Si no recogiendo de manera expresa la letra c) de la transitoria tercera 
de la vigente ley de Organización del Sistema Judicial la prohibición contenida 
en el párrafo segundo de la letra c) de la transitoria cuarta de la Ley de 
organización que deroga, los tribunales municipales populares vienen 
facultados para aplicar lo dispuesto en los artículo 73A), 74A) y 75A) del 
Código de defensa Social o solo pueden apreciando las circunstancias 
modificativas de la responsabilidad criminal, adecuar la sanción conforme al 
artículo 67 de dicho Código.  
Segundo: Si dichos tribunales municipales populares tienen o no facultades 
para aplicar lo dispuesto en el artículo 97A) del propio Código de defensa 
Social". 
"Si en los casos de delitos de la competencia de los tribunales municipales 
populares, en los cuales se aprecie que concurren dos o más circunstancias 
atenuantes o de menor peligrosidad, puede el Tribunal aplicar la remisión 
condicional, prevista en los apartados a) y d) del artículo 97 del Código de 
defensa Social, o si debe entenderse que no es de aplicación dicho precepto 
para los tribunales municipales populares, como no lo era los extinguidos 
juzgados correccionales y posteriormente para los tribunales populares de 
base, puesto que en delitos tales como los que por la nueva legislación le 
vienen atribuidos a los tribunales municipales, ha aumentado la competencia 
de los mismos.  
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí las 
consultas formuladas en los términos siguientes: 
DICTAMEN No. 15 
Que al limitar el artículo 8 de la Ley de Procedimiento Penal la competencia 
que atribuye a los nuevos tribunales municipales para conocer de los delitos y 
contravenciones sancionables con privación de libertad no mayor de nueve 
meses, multa que no exceda de 270 cuotas, o ambas a la vez, modificó en 
forma implícita, la facultad que con carácter general autoriza el Código de 
Defensa Social para aumentar fuera de los límites que señala en cada caso, las 
sanciones cuando concurran circunstancias agravantes de la responsabilidad 
penal; de lo cual se sigue que si bien en tales casos, los mencionados 
tribunales deben tener en cuenta las agravantes mencionadas a los efectos de 
la acertada adecuación de la sanción, de ningún modo puede entenderse que 
están autorizados para imponerlas fuera de los límites a que se ha hecho 
referencia, conforme por otra parte, tradicionalmente, ha venido observándose 
entre nosotros, respecto a los ya extinguidos juzgados correccionales, 
tribunales populares y tribunales de bases, de la competencia de los cuales, en 



lo sustancial son continuadores los actuales tribunales municipales en lo que a 
la materia penal se refiere; y que lo propio precisa entender en cuanto a la 
concesión de la remisión condicional, facultad expresamente excluida a los 
mencionados juzgados correccionales por el apartado h) del artículo 97 del 
Código de Defensa Social.  
Comuníquese este dictamen a los Presidentes de la Sala de lo Penal del 
Tribunal Provincial Popular de La Habana y del Tribunal Municipal Popular de 
Trinidad, y circúlese a los restantes tribunales de la República por conducto de 
los Tribunales provinciales populares respectivos.  
Y para remitir al Tribunal correspondiente. expido la presente en la Ciudad de 
La Habana a, veinte de junio de mil novecientos setenta y ocho. "Año del XI 
Festival". 


