
DICTAMEN No. 310 

DOCTOR JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

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

el día diecisiete de abril de mil novecientos noventa, adoptó el acuerdo que 

copiado literalmente dice así:  

Número 22.- Se da cuenta con consulta formulada por la Sección Sexta de la 

Sala de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, por 

el conducto reglamentario, la que es del tenor siguiente:  

"Durante las visitas de inspección efectuadas a los Tribunales Municipales 

Populares y en la Sesión de estudio con los integrantes de los mismos nos han 

planteado que con frecuencia los órganos de la Instrucción Policial solicitan de 

dichos tribunales expedientes ya radicados como causas que penden en los 

mismos alegando que están instruyendo un expediente de la Fase Preparatoria 

por un delito de carácter continuado y el hecho de que se conoce en el Tribunal 

Municipal integra esa continuidad de actos, o simplemente que son delitos 

conexos según el apartado del artículo 13 de la Ley de Procedimiento Penal y 

el último párrafo del artículo 108 de la propia ley y deben ser objeto de un sólo 

expediente. 

Nuestra duda consiste en si se puede acceder a tal solicitud. 

Del examen de la Ley de Procedimiento Penal en el apartado quinto del artículo 

13 se establecen los delitos conexos, y postula: "los diversos delitos que se 

atribuyen a un acusado al incoarse expediente contra él por cualquiera de ellos, 

si tuvieran analogía o relación entre sí y no hubieran sido hasta entonces objeto 

de proceso", pero sucede que en el juicio municipal estos asuntos ya 

radicados, son objeto de proceso según el artículo 359 de la propia Ley, es por 

ello que consideramos que el Tribunal debe continuar el conocimiento del 

asunto, salvo en los casos donde se haya dictado auto de sobreseimiento 



provisional por no haber sido identificado los autores, y ya habidos éstos se 

soliciten los asuntos pues aquí se suspendió el conocimiento de la causa".. 

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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La consulta formulada, a pesar de referirse a dos institutos de diferentes 

naturaleza, cuales son el delito de carácter continuado, de esencia sustantiva; y 

la conexidad procesal entre delitos regulada en la legislación adjetiva vigente, 

sólo se contrae en cuanto a su análisis por el consultante a estos últimos, tal 

como si fuera la normación procedimental, la que regulara las formas del 

tratamiento legal de ambas situaciones jurídicas, como se advierte del análisis 

que el consultante realiza sólo de los artículos 13, 108 y 359 de la Ley Rituaria. 

No obstante, del texto de la consulta se infiere, que de lo que se trata de 

precisar es si procede o no que un tribunal municipal popular, iniciado que 

tenga un proceso penal, aún sin resolver, puede o no, lícitamente, continuar 

conociendo del mismo, a pesar de serle reclamadas las actuaciones por 

autoridades policiaca, ante la presencia de alguno de los presupuestos a que 

se hace referencia. 

El artículo 364 de la Ley de Procedimiento Penal, regula la forma de proceder 

por un Tribunal Municipal, si antes de dictar sentencia, considera que el 

conocimiento corresponde a otro tribunal. 

Luego es evidente, que existe la posibilidad legal de que un Tribunal Municipal, 

no obstante haber radicado causa por delito, es decir, una vez iniciado un 

proceso penal determinado, decline su conocimiento, antes de proceder a su 

resolución en alguna de las formas que regula la Ley. 

Por otra parte, lo que establece el artículo 13, inciso 5 de la Ley de 

procedimiento Penal al expresar "y no hubieren sido hasta entonces objeto de 

proceso", no puede implicar sólo el acto de la mera radicación de la causa al 



recibo de las actuaciones, de las que conste un hecho que revista caracteres 

de delito, ya que la recta y lógica interpretación de esta disposición por una 

elemental economía procesal, y aún para una más cabal comprensión y 

conocimiento de un actual delictivo, demanda la integridad en la exposición de 

hechos análogos o relacionados entre sí, cometidos por una misma persona, 

que aún no hubieran sido juzgados, y que, evitándose su dispersión sean 

objeto de un solo proceso. 

En el caso del delito de carácter continuado, es más precisa aún la necesidad 

de la unión de un solo proceso o causa, de todos los hechos que configuren un 

actuar criminal de esa categoría sustantiva, para evitar de tal modo la 

existencia de más de una sanción por hechos que la propia ley penal, en su 

artículo 11, inciso 1), considere un solo delito. 

En tal virtud, cuando un Tribunal Municipal Popular haya incoado proceso 

penal, aún no resuelto, y por la Instrucción o el Fiscal se le informe que se 

tramita expediente de fase preparatoria por hechos delictivos con los que 

resulta conexo el delito objeto de aquel proceso, o éste se integre, y se aporten 

los elementos necesarios para alcanzar una correcta determinación, es posible 

enviar la causa de que esté conociendo, y que aún no ha sido juzgada, para 

que se una al expediente de fase preparatoria en el que se reclama, al que se 

acumulará. 

 


