
DICTAMEN No. 39 
 
LICENCIADO ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL 
TRIBUNAL SUPREMO POPULAR. 
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada 
el día dieciséis de noviembre de mil novecientos setenta y ocho, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 472. Se da cuenta con comunicación del Presidente del Tribunal 
Provincial Popular de Matanzas por la que consulta a tenor de dudas que le 
han sido planteadas por los presidentes de los tribunales municipales 
populares en relación al procedimiento a seguir en los casos de expedientes 
por índice de peligrosidad, que dice así:   
"En primer lugar; si los pretensos asegurados pueden ser detenidos para 
conducirlos a juicio oral. Y si una vez celebrado el juicio oral se les puede dejar 
detenidos de inmediato o debe dejarse en libertad durante el término 
establecido para presentar apelación, y en caso de apelar, hasta la celebración 
de la vista. La duda se presenta porque el artículo365 de la Ley de 
Procedimiento penal establece que puede disponerse la detención del acusado 
y requerirlo de fianza, en caso de delito; y el artículo 374 inciso 9 dice que 
cuando la sanción es privativa de libertad, el tribunal puede disponer en el acto 
su prisión provisional, y ningún artículo se refiere a los casos de expedientes de 
peligrosidad, que es lo que hace surgir la duda, que se agrava, pues la mayoría 
de los expedientes por índices de peligrosidad se siguen contra elementos que 
ofrecen peligro inminente a la sociedad y muchos de ellos capaces de tratar de 
evadir la acción de la justicia". 
El Consejo, dada la urgencia que requiere acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en los términos siguientes: 
DICTAMEN No. 39 
El Consejo acuerda participar al Presidente del tribunal Provincial Popular de 
Matanzas que en cuanto al primer aspecto de la consulta debe estar a lo 
dispuesto en acuerdo circular número 675 de 24 de noviembre de 1976, por el 
que fue evacuada la consulta formulada por el Presidente del extinguido 
Tribunal Regional Popular de Mayarí, sobre asunto similar al que ahora se 
plantea en el que se expresa que "la falta injustificada de asistencia a la 
comparecencia de la persona sujeta a expediente de peligrosidad una vez 
citada en forma, puede dar lugar a que se libre orden a la fuerza pública para 
su presentación inmediata en la misma oportunidad señalada, de ser posible, u 
otra posterior que en su efecto se señale".  
Y en cuanto el extremo de la consulta, que asimismo, se encuentra previsto en 
el referido dictamen en el sentido de que no resultan aplicables a los 
expedientes de peligrosidad los preceptos que autorizan la detención, ni por 
tanto, el subsecuente requerimiento de fianza para gozar de libertad que para 
los juicios por razón de delitos y contravenciones se regulan en el Título IV del 
Libro Segundo de la Ley número 5 de 1977,de Procedimiento Penal de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 416 de dicha Ley de acuerdo con el 
cual para la ejecución de una medida de seguridad se requiere que ésta sea 
firme. 
Asimismo el Consejo acuerda comunicar al tribunal Provincial Popular de 
Matanzas el anterior dictamen y circularlo a los restantes tribunales municipales 



populares por conducto de los tribunales provinciales populares respectivos, 
para su conocimiento; y oportunamente dese cuenta al Pleno de este tribunal, a 
los efectos procedentes. 
Y para remitir al Tribunal respectivo, expido la presente en la Ciudad de La 
Habana a, veinte de noviembre de mil novecientos setenta y ocho. "Año del XI 
Festival". 


