
DICTAMEN No. 307 

DOCTOR JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPREMO 

POPULAR. 

CERTIFICO : que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada el 

día doce de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, adoptó el acuerdo que 

copiado literalmente dice así:  

Número 58.- Se da cuenta con consulta formulada por el Fiscal General de la 

República que es del tenor siguiente: 

"En visita de trabajo realizada por la Dirección de Causas Penales a la Fiscalía 

Provincial de Villa Clara, se observó que en los delitos de Sacrificio Ilegal de 

Ganado Mayor y Venta de sus Carnes del artículo 240-1 y 2 del Código Penal, 

cuando ambos supuestos los cometía el mismo acusado, lo calificaban como un 

delito en concurso material, es decir, una pluralidad de infracciones que surgen en 

un solo acto y solicitaban sanción por el delito más grave. 

Existen criterios distintos al respecto. Unos mantienen que se trata de una sola 

conducta delictiva, en tanto el delito como tal no ha sido agotado aún y cuando 

además del sacrificio se proceda por el comisor a la venta, transporte o comercio 

de las carnes; y otros sostienen que se trata de dos conductas completamente 

distintas que aunque pudieran verse relacionadas entre sí, requieren un 

tratamiento penal independiente. 

En tal sentido nuestra consulta se concierne a lo siguiente: 

1.- Cuando en un caso determinado se den ambos presupuestos, es decir, el 

sacrificio y la venta por un mismo acusado: 

¿Debemos considerar que estamos en presencia de dos hechos independientes 

uno del otro y por tanto, con sanciones para cada hecho? 



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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Que el hecho de sacrificar ilegalmente un ejemplar de ganado mayor, es un acto 

distinto al de vender, transportar, o en cualquier forma comerciar con carne de 

esta especie, por lo que no se puede decir que cuando estas acciones concurren 

en un mismo sujeto, estamos ante un caso de delitos nacidos de un solo acto y, 

por ende, de concurrencia material o formal, pues se trata de figuras diversas, sin 

la conexión a que se refiere el artículo 10, apartado 1) del Código Penal y son 

sancionables separadamente, ya que el tipo delictivo del Sacrificio Ilegal, no está 

unido por conexidad sustantiva con los demás que se formulan en el artículo 240 

del supracitado cuerpo sustantivo, por lo que se concluye que el Sacrificio Ilegal 

de Ganado Mayor, la Venta, Transporte y Comercialización de sus Carnes, 

aunque acontezca en un mismo sujeto de la relación jurídica-procesal y se hayan 

realizado sucesivamente, están unidos por conexidad procesal, de acuerdo con el 

artículo 13, acápite 5), de la Ley de Procedimiento Penal, resultando innegable 

que cada uno de estos hechos originan delitos independientes entre sí, sin 

relación necesaria y, son, por tanto, sancionados individualmente como tipos 

delictivos separados del Sacrificio Ilegal. 

Comuníquese el presente Dictamen al fiscal General de la República, a los 

tribunales provinciales y por conductos de éstos a los tribunales municipales 

populares respectivos ; y oportunamente dése cuenta al Pleno. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA PRESENTE 

EN LA HABANA, A VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE. "AÑO 31 DE LA REVOLUCIÓN". 

 


