
DICTAMEN No. 159  
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día veintisiete de abril de mil novecientos ochenta y tres, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 71. Se da cuenta con consulta, elevada por el conducto reglamentario, 
del Presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal provincial Popular de 
Cienfuegos que es del siguiente tenor:  
"que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 100 y 126 de la Ley número 33 
de 10 de enero de 1981, de Protección del Medio Ambiente y del Uso Racional 
de los Recursos Naturales, la utilización racional del ganado sobre todo el 
vacuno y los équidos, como parte de la fauna, tiene que recibir especial 
atención en cuanto a su conservación y uso; y a los organismos de la 
Administración Central del Estado y los órganos locales del Poder Popular 
según la competencia que respectivamente les corresponde de acuerdo con el 
sistema de la Administración del estado, dictan las normas y disposiciones 
correspondientes sobre la protección del medio ambiente y el uso racional de 
los recursos naturales.  
Que por la resolución número 128 del 20 de abril de 1982, dictada por el 
Ministerio de la Agricultura, solamente se podrá sacrificar ganado équido a 
causa de enfermedad, depauperación, accidente o cualquier otra que 
imposibilite su uso para el trabajo, cuando así conste en el certificado médico 
veterinario expedido a ese efecto, debiendo hacerse constar además en el 
certificado si la carne está apta para el consumo por un médico veterinario, 
perteneciente al Instituto de Medicina Veterinaria del Ministerio de la Agricultura 
con ajuste a lo establecido anteriormente.  
Que en el artículo 127 de la mencionada Ley número 33/81, se dispone, que 
las acciones u omisiones no constitutivas de delito que infrinja lo preceptuado 
en ella u otras disposiciones legales referidas a la protección del medio 
ambiente y uso racional de los recursos naturales, son sancionados con multas 
administrativas. 
Y además el Código Penal en su artículo 2121 preceptúa que el que infrinja las 
medidas o disposiciones dictadas por las autoridades sanitarias competentes 
para la prevención y control de las enfermedades transmisibles y los programas 
o campañas para el control o erradicación de enfermedades de carácter graves 
o peligrosas incurre en una sanción de tres a nueve meses de privación de 
libertad o multa de cien a doscientos setenta cuotas. 
A los casos de los particulares que están sacrificando équidos para su 
consumo, sin autorización previa ¿es de aplicación la sanción administrativa 
que señala la Ley 33/81 o la que establece el Código Penal en el artículo 
mencionado? 
Si llega a vender su carne o parte de ella ¿son de aplicación los artículos 18 y 
19 del decreto número 106 de 30 de septiembre de 1982"? 
El Consejo, a propuesta de la Sala de lo Penal, acuerda evacuar la consulta en 
los términos del siguiente: 
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Del examen de la Ley 33 de diez de enero de 1981 no se advierte que hubiese 
tipificado como delito el sacrificio ilegal de ganado equino, aunque sí se 
establece la prohibición de hacerlo sin el cumplimiento de los requisitos legales 
y en los casos previstos en dicha ley; por consiguiente, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 127 de la citada ley el sacrificio de ganado caballar 
violando las disposiciones expresadas en la Resolución 128 del año 1982 del 
Ministerio de la Agricultura, debe ser sancionada por la vía administrativa. 
Por otra parte, la dedicación a la venta de carnes procedentes del ganado 
equino, se reprime de conformidad con las disposiciones del Código penal, 
específicamente en el artículo 272; actividades económicas ilícitas. 


