
DICTAMEN No. 201  
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día once de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 141. Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente por 
sustitución del Tribunal Provincial Popular de Sancti Spíritus que es del 
siguiente tenor:  
"1. Ha sido práctica de la Sala de lo Penal del tribunal Provincial Popular de 
Sancti Spíritus cuando la sanción impuesta es de privación de libertad 
consignar en la parte dispositiva de la sentencia expresamente el 
Establecimiento Penitenciario en que el sancionado extinguirá tal pena; 
ejemplo: `... que cumplirá en la Prisión Provincial de Sancti Spíritus ubicada en 
Guayos, Municipio de Cabaiguán ; o: `... que cumplirá en la Prisión Provincial 
de Mujeres ubicada en Guamajal, Provincia de villa Clara ´.  
¿Es correcto hacer tal afirmación en la sentencia o lo adecuado es consignar 
en forma genérica que extinguirá la pena en establecimiento penitenciario que 
designe el MININT, como con frecuencia hemos observado en sentencias de 
otros tribunales?. 
2. Ha sido práctica de la Sala de lo Penal del tribunal Provincial Popular de 
Sancti Spíritus, al imponer sanción de privación de libertad consignar en la 
parte dispositiva de la sentencia el régimen en que ha de extinguirse de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 30, apartado segundo del Código 
Penal, Ejemplo: `... como autor de un delito de Malversación a una sanción de 
dos años y seis meses de privación de libertad que cumplirá en 
Establecimiento Penitenciario de régimen de menor severidad... ´. 
¿Es correcto consignar en la sentencia el régimen en que el sancionado 
extinguirá la sanción de Prisión u omitir este pronunciamiento dejándolo a la 
consideración del Ministerio del Interior?. 
3. Se han dado en nuestra Sala de lo Penal casos de personas sancionadas a 
privación de libertad por este Tribunal Provincial de Sancti Spíritus que residen 
en otras provincias y solicitan extinguir la sanción de Prisión en 
Establecimientos Penitenciarios de sus respectivas Provincias, alegando para 
ello diversos motivos. 
¿Es atribución de la Sala disponer que extinga la condena en el 
Establecimiento Penitenciario de la provincia en que reside el sancionado o 
esta es una cuestión a solicitar ante el MININT y resolver por este órgano?". 
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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Del examen de los artículos 30 y 31 del código Penal se advierte que en esos 
preceptos se establecen los principios rectores aplicables en el cumplimiento 
de la sanción de privación de libertad; mas, por otra parte, se establece que el 
Ministerio del Interior es el encargado de garantizar la ejecución de las 
sanciones y de las medidas de seguridad, y es quien responde del logro de los 
objetivos del régimen de sanciones y de las medidas de seguridad; por 
consiguiente, no corresponde a los tribunales populares determinar en que 



establecimiento penitenciario debe cumplirse la sanción de privación de libertad 
ni el que le corresponda; una y otra decisión es facultad del Ministerio del 
Interior. Por otra parte, tampoco están facultados los tribunales para disponer el 
traslado de un recluso de una a otra provincia.  


