
DICTAMEN No. 5 
 
LICENCIADO ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL 
TRIBUNAL SUPREMO POPULAR. 
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada 
el día diez de abril de mil novecientos setenta y ocho, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número 130. Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente de la Sala 
de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Camagüey en los términos 
siguiente:  
"De acuerdo con el Decreto Ley número trece de veintisiete de enero de mil 
novecientos setenta y ocho, si desaparece el delito de vagancia contemplado 
en la Ley 1231 y por ende todos los casos de la mencionada Ley se tramitan 
según el aludido decreto como predelictivo de vagancia, y de competencia en 
primer instancia de los actuales tribunales municipales; y si los sobreseimientos 
de causas radicadas con anterioridad a la implantación de la nueva Ley de 
Procedimiento Penal, se disponen por la sala provincial a petición del ministerio 
fiscal, amparado en la disposición transitoria cuarta de la citada ley, o se puede 
dictar el sobreseimiento por el mencionado ministerio fiscal a pesar del hecho 
de estar radicado por la expresada sala de lo penal", 
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en los términos siguientes: 
DICTAMEN No. 5 
El Decreto Ley número trece de veintisiete de enero de mil novecientos setenta 
y ocho, introdujo diversas modificaciones al Código de Defensa Social, entre 
otras, las relativas a los índices de peligrosidad previstos en el artículo 48, 
apartado B, de dicho texto legal.  
En dicho Decreto Ley se regula el índice predelictivo de vagancia, y, en este 
aspecto, deroga el artículo 3 de la Ley 1231 de 1971. 
De conformidad con las modificaciones expresadas, los tribunales municipales 
populares al resolver los expedientes de peligrosidad predelictiva, seguida por 
vagancia habitual, deben aplicar las medidas de seguridad previstas en el Libro 
Cuarto del Código de defensa Social; y, en este aspecto, dicha legislación 
deroga también el artículo 4 de la Ley 1231 de 1971.  
A su vez, el quebrantamiento de las medidas de seguridad impuestas en 
expediente predelictivo de vagancia por el Tribunal competente, constituye el 
delito previsto y sancionado en el artículo 338B del Código de defensa Social; 
aspecto en que queda, igualmente derogado los artículos ocho y nueve de la 
citada Ley 1231 de 1971.  
Asimismo, se acuerda se comunique lo resuelto al Presidente de la Sala de lo 
Penal del tribunal Provincial Popular de Camagüey, se circule a los tribunales 
provinciales y por conducto de éstos a los municipales populares de la 
República; y que oportunamente se de cuenta al Pleno a sus efectos. 
Por último, en relación con el segundo aspecto de la consulta se acuerda decir 
al Presidente del tribunal Provincial Popular de Camagüey la cuestión que 
plantea está resuelta por la Instrucción No. 68 de veintisiete de febrero último.  
Y para remitir al tribunal correspondiente, expido la presente en la Ciudad de 
La Habana a, trece de abril de mil novecientos setenta y ocho. "Año del XI 
Festival".  


