
DICTAMEN No. 29 
 
LICENCIADO ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL 
TRIBUNAL SUPREMO POPULAR. 
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada 
el día diecinueve de octubre de mil novecientos setenta y ocho, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 424. Se da cuenta con comunicaciones del Presidente del Tribunal 
Municipal Popular de Ciénaga de Zapata por la que formula la siguiente 
consulta:  
"El artículo trescientos setenta y siete de la Ley de procedimiento Penal, 
expresa: "Las disposiciones relativas a la fase preparatoria del juicio oral, la 
práctica de pruebas y todas las demás de carácter general de esta Ley, son de 
aplicación en los procesos de que conocen los Tribunales Municipales 
Populares, en cuanto no se opongan a las que en el presente Libro se 
establecen".  
No obstante ello, este y otros tribunales  según encuentros que hemos 
sostenido con homólogos  tienen dudas acerca de si se puede o no aplicar por 
los tribunales municipales el SOBRESEIMIENTO de las actuaciones, conforme 
al artículo doscientos sesenta y cuatro y siguientes de la Ley de Procedimiento 
penal, cuando existen algunas de las causas señaladas, pues, muchas veces 
se denuncian hechos constitutivos de delito o contravención, pero no hay 
motivos suficientes para acusar a determinada persona".  
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en los términos siguientes: 
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Conforme al invocado artículo trescientos setenta y siete de la Ley de 
Procedimiento Penal, resulta indudable la facultad que asiste a los tribunales 
municipales para acordar el sobreseimiento libre en los casos que proceda; y 
en cuanto al provisional, esa facultad debe entenderse limitada al caso 
segundo del artículo trescientos sesenta y seis, esto es, a los en que constando 
la comisión de un delito de los atribuidos al a competencia de tales tribunales, 
agotada la investigación previa en los términos que previene, de ser necesario, 
el artículo trescientos sesenta, no existan méritos que permitan acusar a alguna 
persona; y no así en lo que se refiere al caso primero del propio artículo, 
atendida a que la índole esencialmente sumaria del procedimiento, impone 
resolver sobre la culpabilidad o no del acusado, precisamente en el acto mismo 
de la celebración del juicio. 
Asimismo el Consejo acuerda comunicar al Tribunal Municipal Popular de 
Ciénaga de Zapata el anterior dictamen y circularlo a los restantes tribunales 
municipales populares por conducto de los tribunales provinciales populares 
respectivos, para su conocimiento; y oportunamente dese cuenta al Pleno de 
este Tribunal, a los efectos procedentes. 
Y para remitir al Tribunal respectivo, expido la presente en la Ciudad de La 
Habana a, veintiséis de octubre de mil novecientos setenta y ocho. "Año del XI 
Festival". 


