
DICTAMEN No. 349 

DOCTOR JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

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

el día diecinueve de enero de mil novecientos noventa y cuatro, adoptó el 

acuerdo que copiado literalmente dice así: 

Número 4.- Se da cuenta con consulta formulada por el Fiscal General de la 

República que es del tenor siguiente: 

"En la actualidad resultan reiterativas en las distintas provincias los casos de 

personas que requeridas por los agentes de la autoridad no portan carné de 

identidad ni algún otro documento de identidad oficial y que para proceder a su 

adecuada identificación ante una infracción administrativa o por otros motivos, 

se les conduce a las unidades de policía para los trámites correspondientes. 

En algunos de estos casos, tales individuos ofrecen datos falsos sobre su 

identidad, provocando gestiones inútiles y gastos, demorando además su 

permanencia como detenido mientras se verifica, a veces en provincia distinta, 

la veracidad de los datos que aportan. 

El simple hecho de no portar su documento de identidad oficial es objeto de 

una sanción administrativa, pero ésta pierde su eficacia cuando el sujeto no es 

plenamente identificado; lo mismo ocurre cuando se pretende imponer una 

multa por alguna otra infracción administrativa. Por supuesto que el hecho de 

no portar el documento de identificación es una infracción leve, pero cuando un 

sujeto en este caso, evade además aportar sus datos verdaderos de identidad 

cuando se le requieren por la autoridad o sus agentes, es evidente que trata de 

ocultar algo más, cual pudiera ser: 

a) su condición de prófugo de un establecimiento penitenciario o de otro modo, 

de la justicia; 



b) su condición de desertor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; 

c) que siendo extranjero o cubano, se encuentre ilegalmente en el territorio 

nacional. 

Pueden existir también otros motivos de menor peligrosidad como el propósito 

de evadir precisamente el pago de una multa o responsabilidad en procesos de 

carácter civil, etc. 

No obstante lo anterior aunque consideramos admisible que a los efectos de su 

identificación la policía pueda mantener detenida a alguna persona por un 

término no superior a veinticuatro horas, vencido este término tendría que 

dejarla en libertad o ponerla a disposición de la autoridad correspondiente por 

la comisión de algún delito, consignando en este caso los datos que haya 

aportado el acusado, con independencia de que se conozca que no son 

verdaderos. 

Ante esta situación real, tratándose de individuos que por razones que 

momentáneamente pueden ser desconocidas, actúan deshonestamente, 

hemos considerado si resulta procedente procesarlos por el delito de 

desobediencia previsto en el artículo 147 del Código Penal vigente y en ello 

consiste nuestra consulta. 

Nuestro criterio es que sí, requerida alguna persona por una autoridad o agente 

de la autoridad en el ejercicio de sus funciones para que se identifique a plena 

satisfacción y aquella, de manera consciente y voluntaria aporta datos que se 

comprueba resultan falsos, incurre en esta figura delictiva y puede por tanto ser 

puesta a disposición del Tribunal competente, el cual podrá tramitar el asunto 

teniendo como acusado al sujeto con el nombre que haya aportado y 

disponiendo lo procedente según los elementos que se aporten, sin perjuicio de 

que igualmente se procede por aquel acto, aunque con posterioridad y antes 

del juicio, o en ese propio acto, se haya establecido su verdadera identidad 2. 

El Consejo, a propuesta del Presidente del Tribunal Supremo Popular, acuerda 

evacuar la consulta en los términos del siguiente: 



DICTAMEN No. 349 

Se considera que el delito previsto en el artículo 147 del Código Penal vigente 

contempla el particular que desobedecer las decisiones de las autoridades o 

los funcionarios públicos, o las órdenes de los agentes o auxiliares de aquéllos 

dictadas en el ejercicio de sus funciones, dentro de lo cual, evidentemente, se 

encuentran comprendido el caso del individuo que requerido por dichos 

funcionarios para que se identifique, se niegue a hacerlo o por el contrario 

ofrezca datos falsos sobre tal identidad. 

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

Tribunales Provinciales Populares y, por conducto de éstos, a los Tribunales 

Municipales Populares respectivos. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA HABANA, A VEINTISEIS DE ENERO DE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO, "AÑO 36 DE LA REVOLUCION". 

DOCTOR JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

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

el día diecinueve de enero de mil novecientos noventa y cuatro, adoptó el 

acuerdo que copiado literalmente dice así: 

Número 4.- Se da cuenta con consulta formulada por el Fiscal General de la 

República que es del tenor siguiente: 

"En la actualidad resultan reiterativas en las distintas provincias los casos de 

personas que requeridas por los agentes de la autoridad no portan carné de 

identidad ni algún otro documento de identidad oficial y que para proceder a su 

adecuada identificación ante una infracción administrativa o por otros motivos, 

se les conduce a las unidades de policía para los trámites correspondientes. 



En algunos de estos casos, tales individuos ofrecen datos falsos sobre su 

identidad, provocando gestiones inútiles y gastos, demorando además su 

permanencia como detenido mientras se verifica, a veces en provincia distinta, 

la veracidad de los datos que aportan. 

El simple hecho de no portar su documento de identidad oficial es objeto de 

una sanción administrativa, pero ésta pierde su eficacia cuando el sujeto no es 

plenamente identificado; lo mismo ocurre cuando se pretende imponer una 

multa por alguna otra infracción administrativa. Por supuesto que el hecho de 

no portar el documento de identificación es una infracción leve, pero cuando un 

sujeto en este caso, evade además aportar sus datos verdaderos de identidad 

cuando se le requieren por la autoridad o sus agentes, es evidente que trata de 

ocultar algo más, cual pudiera ser: 

a) su condición de prófugo de un establecimiento penitenciario o de otro modo, 

de la justicia; 

b) su condición de desertor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; 

c) que siendo extranjero o cubano, se encuentre ilegalmente en el territorio 

nacional. 

Pueden existir también otros motivos de menor peligrosidad como el propósito 

de evadir precisamente el pago de una multa o responsabilidad en procesos de 

carácter civil, etc. 

No obstante lo anterior aunque consideramos admisible que a los efectos de su 

identificación la policía pueda mantener detenida a alguna persona por un 

término no superior a veinticuatro horas, vencido este término tendría que 

dejarla en libertad o ponerla a disposición de la autoridad correspondiente por 

la comisión de algún delito, consignando en este caso los datos que haya 

aportado el acusado, con independencia de que se conozca que no son 

verdaderos. 



Ante esta situación real, tratándose de individuos que por razones que 

momentáneamente pueden ser desconocidas, actúan deshonestamente, 

hemos considerado si resulta procedente procesarlos por el delito de 

desobediencia previsto en el artículo 147 del Código Penal vigente y en ello 

consiste nuestra consulta. 

Nuestro criterio es que sí, requerida alguna persona por una autoridad o agente 

de la autoridad en el ejercicio de sus funciones para que se identifique a plena 

satisfacción y aquella, de manera consciente y voluntaria aporta datos que se 

comprueba resultan falsos, incurre en esta figura delictiva y puede por tanto ser 

puesta a disposición del Tribunal competente, el cual podrá tramitar el asunto 

teniendo como acusado al sujeto con el nombre que haya aportado y 

disponiendo lo procedente según los elementos que se aporten, sin perjuicio de 

que igualmente se procede por aquel acto, aunque con posterioridad y antes 

del juicio, o en ese propio acto, se haya establecido su verdadera identidad 2. 

El Consejo, a propuesta del Presidente del Tribunal Supremo Popular, acuerda 

evacuar la consulta en los términos del siguiente: 

DICTAMEN No. 349 

Se considera que el delito previsto en el artículo 147 del Código Penal vigente 

contempla el particular que desobedecer las decisiones de las autoridades o 

los funcionarios públicos, o las órdenes de los agentes o auxiliares de aquéllos 

dictadas en el ejercicio de sus funciones, dentro de lo cual, evidentemente, se 

encuentran comprendido el caso del individuo que requerido por dichos 

funcionarios para que se identifique, se niegue a hacerlo o por el contrario 

ofrezca datos falsos sobre tal identidad. 

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

Tribunales Provinciales Populares y, por conducto de éstos, a los Tribunales 

Municipales Populares respectivos. 



Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA HABANA, A VEINTISEIS DE ENERO DE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO, "AÑO 36 DE LA REVOLUCION". 

 


