
 
DICTAMEN No. 69 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día treinta y uno de mayo de mil novecientos setenta y nueve, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 251. Se da cuenta con consulta formulada por el Tribunal Municipal 
Popular de Centro Habana en relación con la aplicación de las Instrucciones 
números 78 y 79. Con referencia a la Instrucción número 78 la consulta se 
contrae a los extremos siguientes:  
1) si después de haber cumplido un asegurado la medida de seguridad que le 
fue impuesta y el centro de reeducación informara desfavorablemente sobre su 
conducta, ¿puede el tribunal, en juicio de reexamen, imponer una nueva 
medida detentiva?; 
2) si el fiscal solicitara una medida de menor rigor ¿puede el tribunal imponer, 
no obstante, una medida detentiva? 
En cuanto a la Instrucción 79, la consulta se extiende a los aspectos siguientes: 
En su apartado tercero la referida Instrucción establece que la evaluación se 
efectuará sin internamiento del menor; pero en la generalidad de los casos de 
que conoce el tribunal se confrontan serias dificultades, en virtud de que 
algunos menores presentan una conducta de gran peligrosidad, sin que los 
padres ejerzan control alguno sobre los mismos, toda vez que dichos menores 
no pernoctan en sus domicilios, se fugan de sus hogares para otras provincias, 
llevan una vida sexual desordenada y se embriagan con frecuencia.  
Dada la situación expresada, los padres de dichos menores no los llevan a 
evaluar, bien por despreocupación, o bien porque los menores se encuentran 
ausentes de sus hogares, lo que dificulta tanto la evaluación como resolución 
de las causas, y lo que es más grave, que dichos menores deambulan en ese 
estado de peligrosidad social sin que se pueda tomar una medida urgente al 
respecto. 
El Consejo dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en los términos siguientes: 
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1. En lo que respecta al extremo de este número de la consulta, procede 
evacuarlo expresando que a tenor de lo que preceptivamente establece el 
artículo 587 del Código de Defensa Social, la extensión de la medida de 
seguridad predelictiva, fuera de aquellos casos específicos en que conforme al 
siguiente artículo 588 se establece un período mínimo viene determinado por la 
duración del estado peligroso, a cuyo efecto el artículo 583 del mismo Código, 
impone al Tribunal la obligación de realizar exámenes periódicos una vez 
transcurrido, en su caso, el mínimo expresado, a fin de determinar si procede 
dejar sin efecto la medida o fijar un nuevo plazo no superior al mínimo aludido, 
según que hayan o no desaparecido los síntomas de peligrosidad. En su 
consecuencia, de acuerdo con la regulación legal de referencia, no basta 
simplemente el transcurso de determinado lapso, para que, ipso facto, se 
entienda que la medida ha quedado sin efecto, sino que es necesario, además 



la previa declaración del Tribunal en el expreso sentido de haber desaparecido 
los síntomas del índice que dieron lugar a su adopción.  
2. En lo que respecta a este segundo extremo de la consulta, procede 
evacuarlo expresando que, de modo general, es responsabilidad que incumbe 
al tribunal, adecuar a su prudente arbitrio, en cada caso, la medida imponible, 
aunque la solicitada por el fiscal sea de menor rigor que la que el tribunal 
entienda procedente; si bien, en el caso, supeditada como se halla la consulta 
a la cuestión propuesta en el apartado que antecede, debe estarse a lo que 
respecto a él se deja expuesto. 
En cuanto a la Instrucción No. 79: 
1. En lo que se contrae a los extremos de la consulta referidos a las dificultades 
que, según afirma la consultante, se le han ofrecido para la aplicación en el 
orden práctico de la Instrucción No. 79 precisa hacerle saber que conforme a 
los términos explícitos de dicha Instrucción en concordancia con las 
disposiciones legales que le sirven de apoyo, en ningún caso están autorizados 
los tribunales para adoptar medidas de clase alguna contra los menores 
comprendidos entre los 12 y 16 años, fuera de los expresos de haber cometido 
algún delito o contravención; y que, por tanto, cuando adviertan en ellos 
conductas que pos su índole merezcan atención, sin llegar a constituir 
expresas infracciones de carácter penal, se limitarán a ponerlo en conocimiento 
del Ministerio de Educación, de conformidad y a los efectos de las 
disposiciones contenidas en la Ley número 958 de 1961; ello además, sin 
perjuicio de adoptar las disposiciones convenientes para la formación de las 
oportunas causas, si existen méritos para proceder contra sus padres, tutores o 
guardadores: regulación la expuesta a la que viene en el deber de atenerse 
estrictamente la consultante.  
2. Con referencia, finalmente al otro extremo relativo a la prevención, contenida 
en la Instrucción número 79 en cuanto establece que la imprescindible 
evaluación previa del menor debe practicarse sin su internamiento en lo que se 
refiere a los procesos que cursan ante los tribunales municipales, procede 
evacuar la consulta en el sentido de que, no obstante esa prevención de 
carácter general, cabe, por excepción, disponer dicho internamiento cuando, 
atendidas las circunstancias concurrentes, no resulte realmente dable practicar 
la evaluación de otro modo, cuidando siempre el tribunal, en tales casos, de 
adoptar las medidas convenientes, a fin de que el máximo legal de 90 días 
preceptivamente autorizado, quede limitado al tiempo más breve posible dentro 
del máximo expresado.  


