
DICTAMEN No. 332 

DOCTOR JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

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

el día veintinueve de julio de mil novecientos noventa y dos, adoptó el acuerdo 

que copiado literalmente dice así:  

Número 32.- Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del 

Tribunal Municipal Popular de Cifuentes, por el conducto reglamentario, que es 

del tenor siguiente:  

"En nuestro municipio ocurren con bastante frecuencia hechos delictivos de 

Hurto y Robo con Fuerza en las Cosas en diferentes entidades estatales, de los 

cuales un pro ciento significante no llegan a esclarecerse y son remitidas al 

tribunal las actuaciones policíacas, para que éste disponga el sobreseimiento 

provisional de las mismas, pero resulta que en algunos expedientes consta 

acreditada, la presencia del CVP en las Unidades afectadas el día que ocurren 

los hechos, e incluso se informó que en reiteradas ocasiones agentes de la 

Policía Nacional Revolucionaria en actividades de control han encontrado, que 

estos vigilantes no cumplen con sus funciones, pues han penetrado a las áreas 

de la empresa sin que estos individuos se percaten de ello, pudiendo 

comprobar que están durmiendo o simplemente conversando. Los hechos 

anteriores, en nuestro criterio personal, pueden constituir un posible delito 

de INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE PRESERVAR LOS BIENES EN 

UNIDADES ECONOMICAS ESTATALES, pues resulta obvio, que entre las 

obligaciones de los CVP la más importante, es precisamente salvaguardar los 

bienes pertenecientes a la entidad donde están contratados, aunque como es 

lógico para determinar dicha responsabilidad, es menester profundizar en la 

investigación de forma tal que se logre probar que efectivamente la sustracción 

de los bienes se produjo debido al no cumplimiento cabal de las obligaciones 

que le vienen impuestas a estos sujetos y para ello pensamos que es oportuno 

acreditar la extensión de la entidad, el número de vigilantes que se 

encontraban presentes en el momento de la consumación del delito, las 



características del lugar, si es abierto o cerrado, si presenta buena iluminación, 

y con estos resultados valorar si razonablemente era posible que estos 

vigilantes, cumpliendo debidamente sus deberes funcionales, pudieran haberse 

percatado de la intención criminosa, y en caso afirmativo, si no se percataron 

de la misma, es oportuno que sean instruidos de cargos por la comisión de un 

posible delito (mencionado anteriormente), y en consecuencia juzgado por el 

Tribunal competente ; siendo necesario para ello, a diferencia de nuestro 

pensar en el caso anterior de esta consulta, que el valor de lo sustraído sea 

superior a la cuantía dispuesta por la legislación sobre la responsabilidad 

material. Debido a que existen opiniones contrarias a la nuestra, es que 

remitimos la presente consulta para que sea evacuada en los términos 

procedentes". 

El Consejo, a propuesta del Presidente p.s. de la Sala de lo Penal, acuerda 

evacuar la consulta en los términos del siguiente:  

DICTAMEN No. 332 

A partir de la vigencia del decreto-ley No. 128 de 1991 el Fiscal tiene la facultad 

de sobreseer actuaciones del orden penal, ya sea provisional o definitivamente 

y el Tribunal al recibir de éste actuaciones de tal clase, hubiere o no detenido 

por razón de las mismas, de acuerdo con los elementos que existan en dichas 

actuaciones y visto el caso en concreto con el que se le da cuenta, tiene plenas 

facultades para proceder penalmente contra quien entienda que existen 

elementos suficientes de ser partícipe del delito de que se trate; o de adoptar 

cualquier otra resolución que estime procedente, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes. 

Comuníquese al Presidente del Tribunal Municipal Popular de Cifuentes, por 

conducto del Presidente del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara; y 

circúlese entre los restantes Tribunales Populares por su conducto de los 

Presidentes de los Tribunales Provinciales Populares respectivos. 



Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA HABANA, A TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS, "AÑO 34 DE LA REVOLUCION". 


