
DICTAMEN No. 65 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día diecinueve de mayo de mil novecientos setenta y nueve, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 234. Se da cuenta con despacho librado vía telex por el Presidente de 
la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Camagüey formulando 
consulta sobre los extremos siguientes:  
a) ¿son susceptibles de recurso de apelación ante la Sala correspondiente del 
tribunal provincial los casos de estados predelictivos en los que se impuso 
medidas de seguridad detentivas? 
b) y los casos en que se impuso medidas no detentivas, ¿son asimismo 
susceptibles de reexamen? 
El Consejo dada la urgencia que requiere acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en los términos siguientes: 
DICTAMEN No. 65 
El Consejo acuerda expresar al Presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Provincial Popular de Camagüey, de conformidad y a los efectos previstos en el 
artículo 93, párrafo final, del Reglamento de los Tribunales, que, en cuanto al 
primer extremo de la consulta, las cuestión que somete a consideración se 
halla claramente prevista en los artículos 415 en relación con el 380, ambos de 
la Ley de Procedimiento Penal, y 38, inciso 4 de la de Organización del 
Sistema Judicial; y en lo que se contrae al segundo, que resulta fácil 
igualmente de resolver mediante la aplicación consecuente de los artículos 587 
A y B. 558 números 7, 8 y 9, 583 A y B número 5, todos del Código de Defensa 
Social.  
El Consejo acuerda asimismo, expresar al Presidente de la Sala citada, que, 
como ya hubo de declarar por acuerdo circular número 199 de 30 de abril 
último, el uso del telex se halla exclusivamente reservado para aquellas 
cuestiones que por su índole requieran atención inmediata. 


