
DICTAMEN No. 369 

LICENCIADO JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

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

el día veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y seis, adoptó el acuerdo 

que copiado literalmente dice así:  

Número 24.- Se da cuenta con consulta formulada por el Fiscal General de la 

República, que es del tenor siguiente:  

"Recibimos consulta formulada por la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba, 

en relación con el documento emitido por el Tribunal Supremo Popular de fecha 

14 de septiembre de 1994 titulado: "Procedimiento de los Tribunales 

Municipales Populares para conocer de los delitos cuyos marcos 

sancionadores excedan de un año de privación de libertad o multa de 

trescientas cuotas y que no sobrepasen los tres años de privación de libertad o 

multa de mil cuotas", en el cual se señala que el proceso se caracteriza por 

asimilar una parte del procedimiento ordinario y otra del sumario, señalando 

que el primero abarca desde la entrada al Tribunal del expediente de fase 

preparatoria hasta la celebración del juicio oral y una vez concluido éste 

comienza el procedimiento sumario a partir de lo dispuesto en el artículo 374, 

ordinal 8 de la Ley de Procedimiento Penal, cuando el Tribunal se retira de los 

estrados para acordar la sentencia y una vez pronunciado el fallo significa la 

notificación de ésta sin entregar copia a las partes comunicándoles que tienen 

cinco días para establecer el recurso de apelación por escrito. 

Por las modificaciones introducidas por el Decreto-Ley No. 151, en el 

procedimiento de los Tribunales Municipales Populares se diferencian los 

casos que conozcan por el proceso sumario, que comprende los artículos 359 

al 383, de los restantes delitos de su competencia regulados solamente en el 

artículo 384 que establece que estos procesos se sustancian conforme a las 

disposiciones del proceso ordinario, igual que los hechos de competencia de 

los Tribunales Provinciales, tanto en lo relativo a la fase preparatoria como al 



juicio oral, especificando a continuación que "las sentencias en estos casos, así 

como los recursos de apelación contra aquéllas, se regirán por las regulaciones 

establecidas en los artículos 375, 380, 381, 382 y 383", modificando el término 

para la imposición del recurso e incorporando la autorización con firma de 

letrado. 

En este sentido, la facultad que concede el artículo 374, ordinal 8, de no 

redactar sentencias y notificarlas por escrito a las partes, se confiere solamente 

a los procesos sumarios de que conozca el Tribunal Municipal por delitos cuyas 

sanciones no excedan de un año, en los cuales no hay ejercicio de la acción 

pública, mientras que en el citado artículo 384 no existe ninguna regulación de 

cómo efectuar la notificación de la sentencia dictada en estos casos, pues los 

artículos 375 y del 380 al 383 que se exponen como específicamente 

aplicables, están referidos solamente a la redacción del acta del juicio y al 

recurso de apelación, sin que se haga expresa mención de la aplicabilidad de 

precepto legal alguno referente a la notificación de resoluciones. 

Por otro lado, en estos procesos en que rige el procedimiento ordinario, el 

Tribunal no puede sancionar hechos que no formen parte de la pretensión 

acusatoria en las conclusiones del fiscal y si no entrega copia escrita de la 

sentencia, no es posible apreciar si existió la debida congruencia entre ésta y la 

decisión del Tribunal, con posible perjuicio de cualquiera de las partes. 

En nuestro criterio, por tanto, las sentencias dictadas por los Tribunales 

Municipales Populares en los delitos cuyo marco sancionador exceda de un 

año de privación de libertad o multa de trescientas cuotas o ambas y que no 

sobrepasen los tres años de privación de libertad o multa de mil cuotas o 

ambas, deben notificarse a las partes por escrito con copia de las mismas, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley de Procedimiento Penal con 

independencia de que se redacten o no en forma de "acta", según el artículo 

375 de la Ley de Procedimiento Penal, a falta de alguna norma que regule 

especialmente de modo distinto ese trámite en este tipo de procedimiento, pues 

el artículo 374, ordinal 8, que autoriza el Tribunal a notificar la sentencia 

verbalmente pronunciando el fallo acordado, se refiere específicamente a los 

procesos de instancia municipal de hasta un año de privación de libertad o 



multa de trescientas cuotas o ambas y únicamente a éstos, mientras que el 

artículo 384, no se pronuncia de modo determinado al respecto, ni 

directamente ni remitiendo a algún otro precepto de la Ley con tal fin. 

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

Supremo Popular, acuerda evacuar la consulta en los términos del siguiente: 
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El procedimiento a seguir en los Tribunales Municipales Populares para 

conocer de los delitos cuyos marcos sancionadores excedan de un año de 

privación de libertad o multa de trescientas cuotas y que no sobrepasen la de 

tres años de privación de libertad o multa de mil cuotas, se caracteriza por 

asimilar una parte del procedimiento ordinario y otra del sumario. El 

procedimiento ordinario abarca desde la entrada del expediente de fase 

preparatoria (artículo 263 y 281) hasta la celebración del juicio oral, en que a 

los acusados se les concede la última oportunidad para agregar algo en su 

defensa; y del procedimiento sumario que es eminentemente oral, asimila los 

trámites desde dictar el fallo hasta la interposición del recurso de apelación 

(artículo 374.8 y 384), sólo con la diferencia de que le fue ampliado el término 

para recurrir, a cinco días hábiles, y requiere la dirección letrada. 

Terminado el juicio oral comienza la parte del procedimiento sumario en el 

trámite del art. 374 ordinal 8, es decir, el Tribunal se retira de los estrados para 

acordar la sentencia y después regresa para pronunciar el fallo, el cual 

consistirá: 

a) si es absolutoria, brindará una sencilla explicación de las razones de su 

decisión; 

b) si es condenatoria, expresará el delito calificado, grado de participación, 

concurrencia de circunstancias atenuantes y agravantes, así como las 

circunstancias de reincidencia y multirreincidencia, las reglas de adecuación 

empleadas y la sanción impuesta, tanto principal como accesoria, con la 

explicación que requiera su cumplimiento. 



Además, expresará los pronunciamientos de responsabilidad civil y la medida 

cautelar que se acuerde. 

Pronunciado el fallo que se consigna en el acta-sentencia elaborada al efecto la 

cual es leída y firmada por las partes esto significa notificar la sentencia, es 

decir no se entrega copia de la sentencia, y el Presidente le comunicará a las 

partes de manera oral, que tienen cinco días para establecer el recurso de 

apelación por escrito en el cual se expliquen las razones de inconformidad, y 

en caso de ser el acusado recurrente, su escrito deberá estar autorizado con 

firma de letrado. 

Otra solución distinta, conforme a la propuesta por el consultante, pugna contra 

el fortalecimiento del principio de celeridad que encierra la modificación 

introducida al texto procesal; y por otro lado, la interpretación que ofrece este 

dictamen no afecta garantías, pues contra esa resolución definitiva en primera 

instancia se establece un recurso amplio y profundo, como lo es el de 

apelación, mediante el cual se puede subsanar cualquier tipo de infracción o 

quebrantamiento padecido por el proceso, tanto en cuanto a las formas 

procesales, como en relación a los aspectos de fondo, abarcando en ambos 

sentidos, los elementos fácticos y los puramente de Derecho, sin que para ello 

sea preciso notificación por escrito de la sentencia, como lo sería en otro tipo 

de impugnación. 

Comuníquese al Fiscal General de la República y circúlese entre los 

Presidentes de los Tribunales Provinciales y Municipales Populares, para su 

conocimiento y efectos. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL RESPECTIVO, EXPIDO LA PRESENTE EN 

LA HABANA, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE MAYO DE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS. "AÑO DEL CENTENARIO DE LA CAÍDA 

EN COMBATE DE ANTONIO MACEO". 

 


