
DICTAMEN No. 43 
 
LICENCIADO ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL 
TRIBUNAL SUPREMO POPULAR. 
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada 
el día primero de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 495. Se da cuenta con consulta formulada por el Tribunal Municipal 
Popular de Regla, sobre si los tribunales municipales están facultados para 
declarar inadmisibles los recurso de apelación que no se ajusten a los 
requisitos establecidos en el primer párrafo del artículo 381 de la Ley de 
Procedimiento Penal, o sólo pueden declarar inadmisibles los que se presenten 
fuera del término, dejando a las correspondientes salas de los tribunales 
provinciales populares la declaración de inadmisibilidad, como se prevé en el 
artículo 72 de la referida Ley para los recursos de casación.  
El Consejo, dada la urgencia que requiere acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en los términos siguientes: 
DICTAMEN No. 43 
A parte de que, conforme a su texto expreso, el artículo 72 de la Ley de 
procedimiento Penal está referido únicamente al recurso de casación, precisa, 
no obstante, rechazar la similitud de situaciones que se pretende establecer 
con relación al de apelación a que por su parte se contrae el artículo 381 de la 
propia Ley. En efecto, a tenor del precepto en primer lugar citado, presentado 
el recurso en término, el tribunal del juicio se limitará  en lo que es motivo de la 
consulta atañe  a elevar las actuaciones al tribunal superior, al cual el 
subsiguiente artículo 74 refiere la facultad de resolver sobre su admisión, según 
que se hayan cumplido o no las formalidades que a dicho efecto la ley exige; 
en tanto que, en lo que respecta al segundo, esa facultad está, precisamente, 
atribuida al propio tribunal de instancia, que es, de consiguiente, el llamado a 
resolver sobre ese expreso particular atendiendo no tan sólo a la interposición 
del recurso en tiempo, sino sobre la exigencia que el precepto señala de 
haberse cumplido la formalidad extrínseca de expresar, sucintamente, las 
razones que justifican la inconformidad del recurrente con la sentencia dictada.  
En tal virtud la consulta debe ser evacuada en el sentido de que incumbe en 
todos los casos al tribunal municipal popular resolver sobre la admisión de los 
recursos de apelación que se interpongan en los procesos de que conocen, 
según no sólo se hayan o no establecido dentro del término legal, sino también 
al respecto del cumplimiento del requisito formal de consignar las razones 
justificativas de la inconformidad de las partes con las sentencias dictadas. A 
este respecto, el Tribunal, en la oportunidad a que se contrae el artículo 3748) 
de la Ley de Procedimiento Penal, de notificar la sentencia al que le hará saber 
el término de que dispone para establecer el recurso de apelación y la 
necesidad de cumplir, además, el requisito de referencia. 
Asimismo el Consejo acuerda comunicar al Presidente del Tribunal Municipal 
Popular de Regla, por conducto del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de 
La Habana, 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 correspondiente, expido la presente en la Ciudad de 
La Habana a, seis de diciembre de mil novecientos setenta y ocho. "Año del XI 
Festival".  


