
DICTAMEN No. 322 

DOCTOR JUSTO A. GARCIA PACIN, 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 noventa y uno, adoptó el acuerdo que 

copiado literalmente dice así:  

Número 22.- Se da cuenta con consulta elevada por el conducto reglamentario, 

formulada por la Presidenta del Tribunal Municipal Popular de Calixto García, 

que es del tenor siguiente:  

"Al Tribunal han llegado diferentes atestados procedentes de la PNR y que ha 

revisado el Fiscal, donde aparecen personas acusadas por el delito de 

Incumplimiento del deber de denunciar, a raíz del censo pecuario que se 

realiza a nivel nacional, donde se conoce que han sido reportados pérdidas o 

extravío de reses sin que las personas que tienen la responsabilidad de cuidar 

de ellos hayan realizado la denuncia correspondiente, pero en realidad resulta 

presumible considerar de que los han hurtado. Asimismo la Presidenta ha 

tratado de analizar estas cuestiones con la PNR y la Fiscalía del Municipio y 

persisten en esta calificación argumentando lo que establece la Ley 12 del año 

1979 artículo 6 inciso (b). También en Mayarí en visita de trabajo encontramos 

esta situación". 

El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Penal, acuerda evacuar 

la consulta en los términos del siguiente: - 

DICTAMEN No. 322 

Denunciado un hecho que reviste caracteres de delito en los casos de la 

competencia del Tribunal Municipal, y con independencia del título o 

denominación que pueda darse por los funcionarios policíacos a los hechos a 

que se refieren las actuaciones con que se da cuenta al tribunal, son los jueces 



actuantes los facultados legalmente para, de radicar causa por entender que 

los hechos revisten caracteres de delito, calificar éste según su apreciación. 

Comuníquese el presente Dictamen a la Presidenta al Tribunal Municipal 

Popular de Calixto García, por el conducto reglamentario ; circúlese a los 

restantes tribunales municipales populares por medio de a los tribunales 

provinciales populares respectivos. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA HABANA, A TRES DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y UNO, "AÑO 33 DE LA REVOLUCION". 

 


