
DICTAMEN No. 221 
 
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 abril de mil novecientos ochenta y cinco, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número 51. Se da cuenta con consulta, elevada por el conducto reglamentario, 
de la Presidenta del Tribunal Municipal Popular de Sancti Spíritus que es del 
tenor siguiente:  
"Teniendo en cuenta que el artículo 360 de la Ley de Procedimiento Penal 
señala que le tribunal municipal popular, al tener conocimiento de los hechos a 
que se refiere el artículo anterior y estando completas las investigaciones, 
señalará de inmediato día y hora para la celebración del juicio. 
De no estar completa las investigaciones dispondrá que por la Policía se 
practiquen las diligencias que sean indispensable para la comprobación del 
delito y la identificación del acusado, y según sus resultados, hará el 
señalamiento del juicio, librando los despachos u órdenes necesarias para que 
tengan lugar. 
Nuestra duda consiste en conocer si es correcto devolver a la unidad municipal 
de la P.N.R. aquellos atestados que, no cuenten con no modelo oficial de 
tasación del bien objeto de denuncia, firmado por peritos, así como los que no 
lleven la investigación complementaria del o de los acusados firmada por 
quienes las realizan; o si es permisible aceptar sólo en el modelo de denuncia 
que se señale el valor del bien y que se incluya en el cuerpo del atestado un 
aspecto que trate sobre la conducta moral, política y social del acusado, ya que 
se advierten con regularidad casos a los que no se le acompaña las tasaciones 
ni los modelos de investigaciones complementarias, aludiendo a que el artículo 
362 de la Ley de Procedimiento Penal, señala que cuando sea la Policía la que 
intervenga por conocimiento propio o a virtud de denuncia, además de extender 
el atestado a que hace referencia el artículo anterior, practicará sumariamente 
las diligencias más necesarias para la averiguación del hecho, la ocupación de 
las piezas de convicción e instrumentos del delito, y en los casos que proceda 
requerirá al acusado para que preste fianza y de no hacerlo, lo dejará detenido; 
dará cuenta directamente al tribunal y presentará al detenido si existe, dentro 
de las setenta y dos horas siguientes a la detención o, de no hacerlo en el 
término más breve posible, sin que exceda de veinte días".  
El Consejo a propuesta de la sala de lo Penal acuerda evacuar la consulta en 
los términos del siguiente: 
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El artículo 360 de la Ley de Procedimiento Penal dispone que cuando el 
tribunal municipal considere que las investigaciones realizadas no están 
completas, dispondrá que por la Policía Nacional Revolucionaria se practiquen 
aquellas diligencias que estime indispensables para la comprobación del delito 
y la identificación del acusado, entre cuyas diligencias, evidentemente, se 
hallan comprendidas la tasación de los bienes objeto del delito y todo lo 
relacionado con la personalidad del acusado y su conducta moral, política y 
social.  


