
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día diez de mayo de mil novecientos setenta y nueve, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número 225. Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente de la 
Sección Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Santiago de 
Cuba, que dice así:  
"El artículo 556 del Código de Defensa Social establece en el inciso "B" sanción 
de privación de libertad desde 3 meses hasta 3 años, o multa de 100 a 300 
cuotas para los que incumplan o infrinjan normas de protección o seguridad 
que entrañe peligro de que se produzcan daños a las personas o a bienes 
estatales; pero en el inciso "C" se consignan que si el daño llega a producirse, 
"se aumentara el tercio el límite máximo de las sanciones establecidas". 
¿Quiere esto decir que, en caso de producirse el daño es obligatoria la 
imposición de ese límite máximo aumentado?, ¿o que se amplía el ámbito del 
arbitrio judicial para adecuar la sanción a imponer al infractor?. 
En otra forma, si se produce el daño ¿la Sala tiene que sancionar sin 
alternativa, a 4 años de privación de libertad o a multa de 400 cuotas?". 
El Consejo dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en los términos siguientes: 
DICTAMEN No. 64 
Conforme al invocado artículo 556C) si como consecuencia del incumplimiento 
o la infracción de una norma de protección o seguridad se ocasionan daños a 
las personas o bienes, el límite máximo de las sanciones establecidas se 
aumentará en un tercio, y en ese sentido hay que entender que el ámbito del 
arbitrio judicial fluctúa de 3 meses a 4 años y de cien a 400 cuotas. 
Asimismo el Consejo acuerda comunicar el anterior dictamen al Presidente de 
la Sección Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Santiago de 
Cuba y circularlo a los restantes tribunales de la República, a sus efectos y 
oportunamente dese cuenta al Pleno de este Tribunal, a los efectos 
procedentes. 
Y para remitir al Tribunal correspondiente, expido la presente en Ciudad de La 
Habana, a quince de mayo de mil novecientos setenta y nueve. "Año 20 de la 
Victoria".  


