
DICTAMEN No. 135  
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día dos de febrero de mil novecientos ochenta y dos, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número 16. Al objeto de conocer los motivos por los que en el Tribunal 
Municipal Popular de Guantánamo se había producido un elevado número de 
causas resueltas por rebeldía, sobreseimientos provisionales y abstenciones, 
hubo de informar al Pleno del tribunal provincial Popular de Guantánamo el 
Presiente del expresado Tribunal Municipal.  
Al respecto el Pleno acordó elevar a este órgano la siguiente consulta:  
"Al no constituir delito un hecho determinado cuya denuncia se haya formulado 
ante la Policía Nacional Revolucionaria debe o no radicarse". 
El Consejo a propuesta del Presidente de la Sala de lo Penal, acuerda evacuar 
la consulta en los términos del siguiente:  
DICTAMEN No. 135  
Los tribunales municipales populares, al tener conocimiento de un hecho que 
revista los caracteres de delito de su competencia procederán, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 360 de la Ley de Procedimiento Penal, a señalar 
de inmediato día y hora para la celebración del juicio oral, a menos que, 
después de examinar el atestado, estimaran que los hechos denunciados no 
sean constitutivos de delito o resulten manifiestamente falsos, supuesto en el 
que dispondrán el archivo de las actuaciones, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 367 del mentado texto legal, previa radicación de las 
correspondientes diligencias.  
Si se estimare necesaria la ampliación de la investigación, dispondrán que la 
Policía Nacional Revolucionaria practique las diligencias indispensables para la 
comprobación del delito y la identificación del acusado, en cuyo caso, radicarán 
las correspondientes diligencias sin causa; y de acuerdo con el resultado de las 
investigaciones dispuestas, se hará el señalamiento del juicio, o se acordará el 
archivo de las diligencias radicadas, cuando no existan elementos para 
proceder. 


