
DICTAMEN No. 386 

LICENCIADO JUSTO A. GARCIA PACÍN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR.  

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

celebrada el día cinco de mayo de mil novecientos noventa y nueve, adoptó el 

acuerdo que copiado literalmente dice así:  

Número 86.- Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del 

Tribunal Provincial Popular de Las Tunas, que en lo esencial, es del tenor 

siguiente:  

"PRIMERO: ¿Pueden los Tribunales Populares conocer en procedimiento 

sumario los delitos sancionables hasta un año de privación de libertad cuando 

éstos tengan el carácter de continuados y por tanto su escala sancionadora se 

aumenta hasta un año y seis meses de privación de libertad?.  

SEGUNDO: ¿Se afecta la competencia de los Tribunales Municipales 

Populares para conocer en Proceso Ordinario los delitos sancionables hasta 

tres años de privación de libertad cuando éstos tengan el carácter de 

continuados, y por tanto su escala sancionadora se aumenta hasta cuatro años 

y seis meses de privación de libertad?".  

El Consejo de Gobierno a propuesta del Presidente de la Sala de lo Penal del 

Tribunal Supremo Popular, acuerda evacuar la consulta en los términos del 

siguiente:  

DICTAMEN No. 386 

El legislador al formar el nuevo ordenamiento penal general modificó, tanto la 

ley sustantiva como la adjetiva, a través de los Decretos Leyes números 150 y 

151 vigentes a partir del año 1994, otorgando a los tribunales de nivel municipal 

mayor flexibilidad y competencia para el conocimiento de los asuntos de su 

jurisdicción, con el objetivo de alcanzar en esta esfera una aplicación ágil de la 



justicia, y estando prevista la institución del delito continuado con la finalidad de 

beneficiar al reo, no se puede tomar la misma como un elemento discordante 

en la política penal que se ha venido siguiendo por nuestros órganos 

legisladores, pues ello sería un contrasentido en cuanto a lo que se decidió con 

respecto a la competencia de los Tribunales Municipales para conocer de los 

procedimientos abreviados en delitos cuya sanción discurre de 1 a 3 años de 

privación de libertad, aún en aquellos casos en que sea posible un aumento de 

esa sanción en su límite máximo por: 1) la formación de la sanción conjunta; 2) 

el delito continuado; 3) la apreciación de la reincidencia o la multirreincidencia; 

4) la apreciación de circunstancias agravantes de la responsabilidad penal; por 

lo que partiendo de ese criterio y en evitación de que se produzca la inhibición 

del conocimiento del asunto a favor del tribunal de mayor jerarquía al 

conformarse el nuevo marco sancionador por la calificación del delito como de 

carácter continuado, la competencia para el conocimiento de los mismos, así 

como para la composición de las Salas de Justicia en procedimientos sumarios 

u ordinarios, tanto de los Tribunales Municipales, como de los Provinciales 

Populares, se determinará partiendo del marco abstracto de la sanción, en 

cada tipo penal específico, a tono con lo establecido en el artículo 39, inciso a), 

del Reglamento de la Ley No. 82 de los Tribunales Populares, aprobado por 

Acuerdo número 46 de 24 de diciembre de 1997 del Consejo de Gobierno del 

Tribunal Supremo Popular, en relación con lo estipulado en el artículo 35, 

apartado 2 de la mencionada Ley de Tribunales, y en consecuencia se aplicará 

el procedimiento sumario u ordinario establecido para esos delitos de acuerdo 

con el señalado marco penal abstracto fijado en el Código Penal o en la 

legislación correspondiente para esa figura delictiva.  

Comuníquese al Presidente del Tribunal Provincial Popular de Las Tunas, y a 

los Tribunales Municipales Populares de dicho territorio; y circúlese entre los 

restantes Tribunales Provinciales Populares respectivos. Asímismo, hágasele 

saber a los Tribunales Militares, por conducto del Presidente de la Sala de lo 

Militar del Tribunal Supremo Popular, así como al Jefe de la Dirección de 

Tribunales Militares.  



Y para remitir al Tribunal correspondiente, expido la presente en La Habana, a 

primero de julio de mil novecientos noventa y nueve. “Año del 40 Aniversario 

del Triunfo de la Revolución”. 


