
DICTAMEN No. 190  
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día cinco de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 80. Se da cuenta con consulta elevada por el conducto reglamentario, 
del Presidente Tribunal Municipal Popular de Cienfuegos que es del siguiente 
tenor:  
"En la causa No. 98/84 seguida por un delito de hurto contra BARBARA 
DUEÑAS BELLO, se ha acordado librarle la presente a los efectos de que si a 
bien lo tiene sirva evacuarnos la siguiente consulta, sobre el modo de proceder. 
Las actuaciones iniciales de la PNR fueron levantadas mediante el atestado 
No. 1267/83 contra la mencionada acusada BARBARA DUEÑAS BELLO, de 17 
años de edad, de las demás generales que constan en las actuaciones y sin 
carné de identidad por no poseerlo. No obstante ello y de residir la acusada en 
este municipio, la PNR no confrontó los datos con la oficina del CIRP 
manteniéndose durante todo el proceso dichas generales y resultando 
sancionada a 6 meses de privación de libertad.  
Una vez firme la sentencia hubo de mandarse orden de captura a la PNR así 
como mandamiento de admisión al centro de Mujeres de Guamajal, 
comunicándose por el Registro Operativo de la PNR que la susodicha acusada 
se encontraba cumpliendo por otras causas en el señalado centro de mujeres, 
al cual este Tribunal se dirigió solicitando la fecha de extinción de las sanciones 
que cumplía, devolviéndose posteriormente al tribunal el mandamiento de 
admisión y la copia de sentencia por cuanto la reclusa que tenía ese centro se 
llamaba AGUSTINA BARBARA de los propios apellidos. 
Posteriormente en 14384 el J' Control Penal informa existir en ese centro una 
reclusa que dice llamarse AGUSTINA BARBARA DUEÑAS BELLO, 
coincidiendo en cuanto al nombre de los padres, color de la piel y dirección con 
la sancionada en la causa No.98/84 y que nos ocupa en estos momentos, 
solicitando se dicte aclaratorio donde se recoja el nombre faltante en estas 
actuaciones. 
Nuestra duda estriba en el sentido de que presumiblemente y de forma 
evidente debe ser la misma persona, pero ello no quiere decir que esto le 
conste oficial y legalmente al tribunal y ante esta situación. ¿Debemos dictar el 
auto pretendido?, en caso de no hacerlo, ¿cómo podemos ejecutar la sanción 
impuesta y a quién?". 
El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Penal acuerda evacuar 
la consulta en los términos del siguiente: 
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El tema de la consulta se inscribe en la esfera de la aplicación práctica de la 
disposición prevista en el artículo 155 de la Ley de Procedimiento Penal, por lo 
que corresponde a la Policía Nacional Revolucionaria acreditar la identidad de 
las personas acusadas como de las sancionadas, por cuantos medios sean 
conducentes ya durante la tramitación de la fase preparatoria como en los 
trámites posteriores del proceso, incluso en la ejecución de las sentencias. 


