
DICTAMEN No. 62 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día treinta de abril de mil novecientos setenta y nueve, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 201. Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del 
Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba, que dice así:  
"El apartado quinto de la Instrucción General número 79 de 1979, dictada por el 
Consejo de Gobierno de dicho superior Tribunal, se estableció, que en ningún 
caso, el Tribunal que conozca de delitos y contravenciones cometidas por 
menores de edad, fijara como término a la medida de seguridad impuesta, nos 
surge la duda de si es necesario el envío de la liquidación de sanción impuesta 
al centro de reeducación correspondiente, o si con la copia de la sentencia, la 
tarjeta del menor son elementos suficientes para determinar cuando cumple la 
mayoría de edad".  
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en los términos siguientes: 
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Aparte de que, dados sus términos, la Instrucción número 79 del año en curso, 
no requiere que se practique una liquidación para fijar en el tiempo la duración 
de reclusión del menor como medida de seguridad, puesto que dicha duración 
habrá de estar determinada por los progresos del menor en el centro de 
reeducación y no por el transcurso de un lapso previamente señalado; de 
acuerdo con las prescripciones de dicha Instrucción, es obligación impuesta al 
tribunal, una vez arribado el menor a la edad de 18 años, proceder nuevamente 
a su examen a fin de declarar extinguida la medida si ha obtenido ya su 
reeducación, o, en defecto de ésta, sustituirla por otra de las que la ley autoriza 
para los mayores de dicha edad por un tiempo que en ningún caso podrá 
exceder del límite máximo del establecido como sanción para la infracción 
penal de que se trate; y a los efectos de poder resolver oportunamente lo que 
corresponda en uno u otro de los sentidos indicados, el tribunal viene 
igualmente en el deber de adoptar con antelación suficiente a la fecha en que 
el menor haya de arribar a los citados 18 años de edad, las medidas previas 
que señala con toda precisión la Instrucción en su apartado 6to.  
Y nada se opone, sino, por el contrario, resulta recomendable que al disponer 
la reclusión del menor, el tribunal participe al centro de reeducación, de 
acuerdo con los antecedentes que constan de las actuaciones, la fecha en que 
aquél cumplirá la expresada edad de 18 años.  


