
DICTAMEN No. 166  
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día dieciséis de agosto de mil novecientos ochenta y tres, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 136. Se da cuenta con consulta, elevada por el conducto 
reglamentario, del Presidente del Tribunal Municipal Popular de Cifuentes que 
es del siguiente tenor:  
"Con fecha 23 de noviembre de 1982 se radicó por este Tribunal Municipal 
Popular el expediente 6 de 1982, por un posible estado de peligrosidad de los 
comprendidos en los incisos "E" y "F" del artículo 77 del Código Penal, contra 
el pretenso asegurado Emilio Falcón Juré y señalada la vista oral, el mismo no 
fue habido por la Policía Nacional Revolucionaria, habiéndosele requisitoriado y 
en última instancia declarado en rebeldía por auto de 13 de diciembre del 
pasado año. 
En fecha 26 de junio del año actual el referido pretenso asegurado Emilio 
Falcón juré habido por la Policía Nacional revolucionaria de Encrucijada, al 
participar conjuntamente con un hijo en un delito de hurto, habiendo sido 
puesto a disposición de este Tribunal; y al dar cuenta el Secretario con el 
expediente de peligrosidad archivado, se le participó al Fiscal, que el que 
ejercitó la acción penal, a los fines de celebrar la vista oral, respondiendo el 
mismo `que entendía que en estos momentos no se debía celebrar el índice 
por estado peligroso, ya que no tenía objetividad alguna conforme a lo 
dispuesto en el artículo 76 del Código Penal, por cuanto el pretenso asegurado 
ya había cometido delito ´.  
¿En el caso cuestionado anteriormente se puede celebrar la vista del 
expediente de peligrosidad y a la vez el acto oral del juicio por delito?". 
El Consejo, a propuesta de la Sala de lo Penal, acuerda evacuar la consulta en 
los términos del siguiente: 
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El Código Penal vigente reprime actos concretos, es decir, está afiliado a la 
concepción tradicional de que el juicio de culpabilidad es siempre culpabilidad 
del acto aislado y no, como se sostiene por algunos, que consideran como 
objeto del juicio de culpabilidad la conducta del agente. 
Como excepción a esta concepción se acoge en el Código Penal el 
denominado estado peligroso, el cual, de conformidad con el artículo 76 del 
mentado cuerpo legal. "es la especial proclividad en que se halla una persona 
para cometer delito". 
Eta proclividad no es solo apreciable en la fase predelictiva, también se 
reconocen las posdelictivas. 
La acción para incoar el correspondiente expediente de peligrosidad no es 
enervada porque el agente en el tiempo que se mantuvo en rebeldía cometa un 
delito intencional; en consecuencia no existe expresa prohibición impeditiva de 
la tramitación de un proceso para aplicar una medida de seguridad después 
que el agente estuviere acusado de cometer un delito. 


