
DICTAMEN No. 365 

DOCTOR JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

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

extraordinaria celebrada el día treinta de mayo de mil novecientos noventa y 

cinco, adoptó el acuerdo que copiado literalmente dice así: 

Número 47.- Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del 

Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, que es del tenor 

siguiente:  

"En nuestra provincia se han venido suscitando incidentes en los que los 

Presidentes de los Consejos Populares, al ejercer sus funciones han sido 

amenazados, insultados u ofendidos por ciudadanos de las propias 

circunscripciones que atienden, lo cual atenta contra el prestigio y la integridad 

de los mismos y que los ha llevado a formular denuncias por delito de 

Desacato, de la modalidad regulada en el numeral 1 del artículo 144 de la Ley 

No. 62, Código Penal. 

Los diversos Tribunales Municipales Populares, sustentan variados y 

controvertidos criterios, acerca de si resulta correcto estimar que los 

mencionados Presidentes, puedan ser considerados como funcionarios 

públicos y en tal calidad tenidos como sujetos pasivos del delito en cuestión, 

dada la definición que al respecto nos ofrece el artículo número 173 del aludido 

cuerpo legal. 

Es nuestro criterio, que tales personas, por la delicada función que cumplen, y 

la relevancia concedida por la alta dirección del país, deben ser objeto de 



especial protección en su actuar e incluso, del modo en que se ha logrado para 

otros funcionarios de menor jerarquía o envergadura. 

En tal sentido sometemos por su conducto, a la consideración del Consejo de 

Gobierno de ese Tribunal Supremo que usted preside, la proposición de que se 

autorice la interpretación del precepto citado, en la forma extensiva que permita 

ofrecer protección a los Presidentes de los Consejos Populares 

recomendándose que se les tenga por funcionarios públicos o agentes de la 

autoridad, ya que indudablemente se enfrentan con más frecuencia de la 

deseada, a las manifestaciones de indisciplina social a todo nivel, que 

obstaculizan el cumplimiento de muchas de las funciones a ellos 

encomendadas". 

El Consejo acuerda evacuar dicha consulta en los términos del siguiente: 
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Los órganos del Poder Popular se integran, en el ámbito territorial en que 

ejercen sus funciones, por representantes de la población elegidos 

democráticamente por ésta y responden ante sus electores del resultado de su 

trabajo, lo que hacen rindiendo cuenta periódicamente de su gestión, pudiendo 

ser revocados en cualquier momento por sus electores si no cumplieran 

adecuadamente sus responsabilidades. 

El Consejo Popular, y en particular su estructura, busca la identidad entre la 

representación estatal, al nivel que corresponda, la administración y los 

organismos de masas, para lograr fortalecer el control de la población sobre las 

actividades del Gobierno. 



Asimismo, el Consejo Popular se encuentra a cargo de un Presidente que es 

elegido entre los delegados de las circunscripciones del territorio del Consejo, 

convirtiéndose en un profesional de la actividad. 

El artículo 104 de la Constitución de la República consagra que: "Los Consejos 

Populares se constituyen en ciudades, pueblos, barrios, poblados y zonas 

rurales; están investidos de la más alta autoridad para el desempeño de sus 

funciones; representan la demarcación donde actúan y a su vez son los 

representantes de los órganos del Poder Popular municipal, provincial y 

nacional". Así como, "Coordinan las acciones de las entidades existentes en su 

área de acción, promueven la cooperación entre ellas y ejercen el control y la 

fiscalización de sus actividades". 

El Consejo de Estado por su Acuerdo de 1ro. De octubre de 1990 le atribuyó a 

los Presidentes de los Consejos Populares funciones indelegables, 

considerándolos como un representante estatal. 

De lo anterior se evidencia que siendo el Presidente del Consejo Popular un 

profesional de la actividad, investido de la más alta autoridad en el nivel 

territorial de que se trate, que tiene funciones de control y fiscalización y que su 

labor la ejerce como un representante estatal, reúne los requisitos que al 

respecto exige, el artículo 173 del Código Penal para considerarlo a esos 

efectos como funcionario público. 

Comuníquese al Presidente del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La 

Habana, y circúlese a los restantes Presidentes de 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 DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, "AÑO DEL CENTENARIO DE LA 

CAIDA DE JOSE MARTI". 

 


