
DICTAMEN No. 345 

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 junio de mil novecientos noventa y tres, adoptó el acuerdo que 

copiado literalmente dice así:  

Número 31.- Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente de la Sala 

Sexta de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de la Habana, por 

el conducto reglamentario, que es del tenor siguiente:  

"A nuestro Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, afluye gran 

cantidad de asuntos en consulta provenientes de los órganos jurisdiccionales 

municipales de la capital, referidos a una práctica que se viene realizando por 

algunos instructores de la Policía Nacional Revolucionaria y Fiscales, en la 

tramitación de expedientes de fase preparatoria. El caso en cuestión se 

produce en hechos donde existe conexidad procesal, ya sea por delitos de 

Robo con Fuerzas en las Cosas y otras figuras delictivas, en relación con 

delitos de Receptación, Incumplimiento del deber de denunciar, Encubrimiento 

y otras de las que recoge la legislación sustantiva vigente, siendo la práctica 

investigar el delito más grave en el expediente de fase preparatoria y deducir 

testimonio, respecto a los delitos llamados "secundarios" para ser remitidos y 

conocidos por el Tribunal Municipal Popular que se considere competente. Por 

supuesto, esta situación genera serias dificultades al órgano jurisdiccional 

municipal, que de aceptar el asunto, tiene que resolver y pronunciarse sobre 

cuestiones que aparecen unidas al expediente de fase preparatoria y que no 

siempre es factible desglosar para entregar o remitir a este último; entre ellas, 

se encuentran las constancias de las ocupaciones. En defensa de lo expuesto, 

se ha esgrimido el criterio de aligerar la tramitación del expediente de fase 

preparatoria y del juicio oral, remitiendo a un Tribunal inferior todos aquellos 

asuntos para los que resulta competente; otro, es el referido a la posibilidad de 

utilizar como testigos ante el Tribunal Provincial a todas aquellas personas 



acusadas o sancionadas por todos los llamados delitos "secundarios" en 

relación con el principal que se ventila por la jurisdicción ordinaria. 

Nuestra duda es la siguiente: ¿Es correcta esta práctica?; ¿Deben los 

Tribunales Municipales Populares, bajo los supuestos expresados, aceptar y 

resolver los testimonios remitidos? 

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 conexidad se inspira en el principio de que el juez de lo principal es a la vez 

el juez de lo accesorio, lo cual impone la unidad del juicio indispensable si han 

de juzgarse con igual conocimiento y con la adecuada relación los hechos 

principales y los accesorios, los primordiales y los secundarios, evitándose, 

como se dice procesalmente, que se divida la contienda de la causa, y 

asegurando, en cambio, que en todo conflicto se imponga la relación, enlace y 

conjunción en un solo proceso de los delitos conexos para que sean 

enjuiciados y fallados por un solo tribunal. 

En nuestra ley procesal, se establece en el último párrafo del artículo 108: 

"Cada delito de que conozca el Instructor será objeto de un expediente 

separado, salvo los casos de los delitos conexos, para los que se instruirá uno 

solo". La propia ley, en su artículo 13, establece qué se consideran delitos 

conexos, por tanto, los delitos no comprendidos en las hipótesis señaladas en 

el indicado artículo, no pueden conocerse en un mismo expediente y ser objeto 

de una sola causa, juicio y sentencia. Así por ejemplo, el delito de Receptación 

se configura en un momento posterior al hecho principal que lo propicia, por 

una persona distinta al autor del delito originario, el cual no tuvo participación 

en ese acto ni concierto previo con su autor, por lo que sin excluir la posibilidad 

de excepciones, este delito no configura ninguno de los supuestos de la 

conexidad con algún otro tipo penal. 



Similar situación presenta el delito de Incumplimiento del Deber de denunciar, 

por ser una figura que ha de estar precedida de otro ilícito penal, como 

requisito para su tipificación y vínculo con ese hecho, pero que puede resultar 

conexo, si este incumplimiento se realiza con el fin de procuran la impunidad 

del otro hecho, lo que no sucede en todos los casos, por lo que su análisis ha 

de ser individualizado. 

A contrario sensu, el delito de Encubrimiento, que es también de las figuras que 

se mencionan en la consulta aparece íntimamente relacionado con el hecho 

delictivo que lo procede y su naturaleza es la de ayudar al culpable a eludir la 

investigación y, por tanto, generalmente esta figura aparece estrechamente 

vinculada con el delito originario y contemplada en los casos de conexidad del 

artículo 13, inciso 4) de la Ley de procedimiento Penal, aunque no es de 

descartar que algún supuesto de este tipo penal no llegue a conformar la 

conexidad ya descrita y en consecuencia sea procedente su tratamiento 

individualizado; por tanto, el análisis para determinar la existencia o no de la 

conexidad ha de ser casuística y su decisión fundada. En consecuencia a la 

pregunta ¿es correcta esta practica ?, cabe responder que lo es, en aquellos 

casos que no se encuentren comprendidos en los supuestos de la conexidad, y 

la determinación de la existencia de conexidad procesal entre varios delitos ha 

de verificarse sobre la base del caso en cuestión y no es posible establecerla 

en abstracto. 

SEGUNDO : La siguiente pregunta de la consulta, sobre si ¿Deben los 

Tribunales Municipales Populares, bajo los supuestos expresados, aceptar y 

resolver los testimonios remitidos ?, se responde de lo anterior, en le sentido de 

que, aquellos casos en los que esté presente la conexidad procesal con el 

delito primario, deben conocerlo y resolverlo. Por otra parte, si recibiera un 

Tribunal Municipal Popular, para su conocimiento, por ser el competente, 

actuaciones sobre un delito que impropiamente - por no ser conexo - se 

investigaba conjuntamente con otros en un expediente, de estar incompletas 

por faltar alguno de los presupuestos para abrir el asunto a juicio oral, la ley 

establece cómo debe obrar el Tribunal, a fin de lograr el completamiento de 

dichas actuaciones. 



Por último, de considerar que el hecho está comprendido en alguno de los 

casos de conexidad que recoge el artículo 13 de la Ley de procedimiento 

Penal, el tribunal podrá, al amparo del artículo 263, inciso 1) y de acuerdo con 

el artículo 377, ambos de la mentada ley rituaria, devolver las actuaciones a la 

Policía o al Instructor que las hayan enviado para que se adjunten al 

expediente de fase preparatoria o a las diligencias de su origen y sigan el curso 

de éstos, en concordancia con lo establecido en el Dictamen No. 310, del 

Consejo de Gobierno de este Tribunal Supremo Popular. 

De insistir en su pretensión el funcionario remitente de las actuaciones y 

considera el Tribunal que está en presencia de la conexidad procesal recogida 

en el artículo 13 de la Ley de procedimiento Penal, lo elevará en consulta al 

Tribunal superior con su criterio a tenor de lo establecido en el artículo 17, 

último párrafo, del mencionado texto procesal, a fin de que éste determine lo 

procedente. 

Comuníquese al Presidente de la Sala Sexta de lo Penal del Tribunal Provincial 

Popular de Ciudad de La Habana, por conducto del presidente del expresado 

órgano provincial de justicia; y circúlese a los restantes Tribunales Populares a 

través de los Presidentes de los Tribunales Provinciales Populares respectivos. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA HABANA, A DIECISEIS DE JUNIO DE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES, "AÑO 35 DE LA REVOLUCIÓN". 

 


