
DICTAMEN No. 199  
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 127. Se da cuenta con consulta formulada por la Presidenta Tribunal 
Provincial Popular de Cienfuegos que es del siguiente tenor:  
"El artículo 87 del Código Penal expresa que el tribunal puede cambiar la clase 
o duración de la medida de seguridad predelictiva a instancia del órgano 
encargado de su ejecución o de oficio y que en este último caso solicitará 
informe de dicho órgano ejecutor. 
Dándose el caso con frecuencia que el asegurado o sus familiares transcurrido 
un año, en ocasiones más tiempo, fundamentándose en la conducta observada 
solicitan la variación de dicha medida. 
Nuestra consulta es la siguiente: 
¿Procede rechazar de plano dicha solicitud o por el contrario está obligado el 
Tribunal al recibirla interesar informe del órgano ejecutor en todos los casos, no 
constando en el expediente evaluaciones posteriores a su ingreso en el centro 
de reeducación; y con el resultado de dicho informe determinar lo que 
procede?". 
El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Penal, acuerda evacuar 
la consulta en los términos del siguiente:  
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El Tribunal está facultado para en cualquier momento del curso de la ejecución 
de la medida de seguridad predelictiva cambiar la acordada por otra de las 
establecidas en la Ley; también puede acordar reducir el término de duración o 
suspenderla, ya a instancia del órgano encargado de su ejecución o de oficio; 
la ley no obliga al tribunal a promover proceso para acordar esas 
modificaciones, pues los familiares del asegurado no están legitimados para 
instar en concepto de parte, ahora bien, en los supuestos consignados en la 
consulta, esto es cuando los familiares de un asegurado soliciten la variación 
de la medida de seguridad impuesta y hubiese transcurrido un término 
prudencial desde la fecha de la imposición de dicha medida, es aconsejable 
que los tribunales cumplan el precepto invocado de oficio y soliciten informe de 
conducta al órgano ejecutor con vista del expediente incoado a los efectos 
procedentes. 


