
DICTAMEN No. 305 

DOCTOR JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPREMO 

POPULAR. 

CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada el 

día once de julio de mil novecientos ochenta y nueve, adoptó el acuerdo que 

copiado literalmente dice así: 

Número 43.- Se da cuenta con consulta elevada por el formulada por el Presidente 

del Tribunal Municipal Popular de Cienfuegos, que es del tenor siguiente:  

"Por medio de la presente y teniendo dudas en cuanto a la clara interpretación de 

lo dispuesto en el artículo 170 inciso 2 de la Ley 62 en relación con el artículo 32.1 

del propio cuerpo legal, en el que se establece que le trabajo correccional con 

internamiento es subsidiaria con la de privación de libertad que no exceda de 3 

años: El caso que nos ocupa es que el inciso 2 del artículo 170 de la mencionada 

Ley expresamente se consigna "que el tribunal puede sustituir la sanción privativa 

de libertad por la de trabajo correccional con internamiento", mi duda consiste que 

si esa llamada de alerta que se le hace al tribunal indica que se pueda aplicar 

solamente esa institución - la de trabajo correccional con internamiento -, aunque 

mi criterio es que se puede aplicar cualquiera de las sanciones subsidiarias de la 

privativa de libertad contenidas en el vigente Código, por otra parte dadas las 

amplias facultades que tienen los jueces para adecuar la sanción y como se ha 

dicho es un delito formal, se han dado casos en la práctica que se ha dado cuenta 

al tribunal con personas de características especiales como es : una mujer de 23 

años de edad, con 3 hijos menores de cinco años, que no posee trabajo 

remunerado, que tiene actualmente al marido cumpliendo prisión, que está siendo 

asistida por la seguridad Social para la mantención de los hijos, que se encuentra 

albergada por haber sido damnificada al haber perdido su domicilio y sus bienes 

con las lluvias del 1ro. de junio del pasado año". 



El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Penal, acuerda evacuar la 

consulta en los términos del siguiente:  

DICTAMEN No. 305 

El Código Penal en el apartado 1 del artículo 170, establece la sanción de uno a 

seis meses de privación de libertad para el delito de incumplimiento de las 

obligaciones derivadas de la Comisión de Contravenciones, y en el apartado 2 del 

propio precepto señala que el Tribunal puede sustituir esa sanción privativa de 

libertad por la de trabajo correccional con internamiento, por lo que ha de 

entenderse que esta última disposición es un llamado de alerta a los Tribunales de 

que para esta figura delictiva, por su naturaleza específica y forma de comisión y 

tomando en consideración en todo caso las específicas condiciones personales 

del autor, esa sanción subsidiaria cumpliría en sentido general, los fines más 

eficaces de la punición, pues el trabajo que se le asigne al sancionado por el 

órgano competente, constituiría el medio reeducativo más adecuado, en 

correspondencia con el actuar delictivo. 

En tal virtud, dada la muy especial naturaleza de esta tipología delictiva, en un 

caso concreto y realmente excepcional, en que las condiciones o características 

personales de edad o de salud u otras circunstancias muy calificada, no hagan 

permisible materialmente o, incluso, no aconsejen el internamiento del inculpado 

en un centro penitenciario o en uno de trabajo correccional, puede adoptarse otra 

de las medidas que para un sancionado establece la citada legislación sustantiva, 

bien entendido que la excepcionalidad que antes se menciona está dada en 

impedir un debilitamiento de la disciplina social que, precisamente, se pretende 

establecer por el precepto penal que se valora - el referido artículo 170 - y, para su 

aplicación, será requisito indispensable fundamentarlo debidamente en la 

sentencia que por el Tribunal juzgador se acuerde al efecto. 

 


