
DICTAMEN No. 308 

DOCTOR JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

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

el día nueve de enero de mil novecientos noventa, adoptó el acuerdo que 

copiado literalmente dice así: 

Número 9.- Se da cuenta con consulta formulada por el Pleno del Tribunal 

Provincial Popular de Las Tunas por conducto de su Presidente, la que es del 

tenor siguiente: 

"EL actual Código Penal, tal y como quedó modificado por la Ley número 62 de 

29 de diciembre de 1987, puesta en vigor el 30 de abril del año próximo 

pasado, establece en sus artículos 32 y 33 como sanciones subsidiarias de la 

de privación de libertad que no exceda de 3 años, las de Trabajo Correccional 

Con y Sin Internamiento respectivamente, las que, que con anterioridad, no 

existían en la legislación penal Cubana. 

En virtud de ello, fue aprobada por el Consejo de Gobierno del Tribunal 

Supremo Popular la Instrucción número 128, continente de las disposiciones 

que de manera uniforme debe ser observada por todos los Tribunales en el 

procedimiento de aplicación de dichas sanciones. 

En la práctica se ha demostrado, aún cuando el tiempo transcurrido desde la 

puesta en vigor del Código es de apenas un año, la indudable importancia y 

posibilidades de la aplicación de estas sanciones, a más de la necesaria y útil 

regulación contenida en la Instrucción número 128. 

Sin embargo, nos parece necesario regular la aplicación específica de estas 

sanciones a los adolescentes de 16 a 17 años de edad cumplidos. 

Del estudio de los Códigos Penales y de Trabajo, en su artículo 16 y capítulo 

noveno, respectivamente, no nos parece deducible que exista conflicto de 



leyes, pues siendo exigible la responsabilidad penal a las personas de 16 años 

cumplidos y, por supuesto, de 17, puede aplicarse a ellos la sanción subsidiaria 

de Trabajo Correccional Con Internamiento o de Trabajo Correccional Sin 

Internamiento, lo que no entra en contradicción con las regulaciones del 

mencionado Capítulo del Código de Trabajo, pues nada expresamente se 

opone a tal aplicación. Tampoco se opone expresamente el vigente reglamento 

para la aplicación de la Política de Empleo, puesto en vigor por la Resolución 

número 12 de diciembre de 1988 del Ministro Presidente del Comité Estatal de 

Trabajo y Seguridad Social (derogatoria de la anterior Resolución número 63 

de 2 de diciembre de 1987 de igual rango), en cuanto a lo que dispone en sus 

artículos 3 y Capítulo V, como no hay contradicción expresa con la vigente 

resolución conjunta CETTS-MINED número 1 de fecha 28 de marzo de 1988, 

además que de existir tal conflicto estas dos últimas son de menor rango que 

Código Penal. 

Aceptando que se puede imponer a un acusado de 16 ó 17 años de edad la 

sanción subsidiaria de Trabajo Correccional Con o Sin Internamiento, esto 

significaría el establecimiento de una relación laboral determinada entre éste y 

el centro específico de trabajo que determinen los órganos competentes del 

MININT para el internamiento con otro centro de trabajo para la modalidad sin 

internamiento, que a su vez significa, entre otras cosas, obligaciones laborables 

específicas a más de las impuestas en la sentencia y de las reguladas en el 

apartado tres del artículo 32 y 3 del artículo 33 del Código Penal. Por supuesto, 

implica tal relación, también, la existencia de derechos laborales para este 

sancionado, si bien debe cumplirse, en el caso del trabajo Correccional Sin 

Internamiento, lo dispuesto en el artículo 33 apartado 6 de dicho Código Penal. 

Entre estos derechos están los que se regulan en el capítulo IX del Código de 

Trabajo. 

Si bien está regulado en el Reglamento para la aplicación de la política de 

empleo a que nos referíamos el trabajo de los jóvenes, que debe cumplir toda 

entidad, y aún cuando el Ministerio del Interior tiene regulaciones específicas 

para el Trabajo de los reclusos, es indudable que la situación laboral de los 

sancionados a Trabajo Correccional necesita, en estos casos de jóvenes de 16 

a 17 años, de otras regulaciones concretas. 



Nuestra duda especifica consiste en lo siguiente: 

PRIMERO : ¿Puede imponerse la sanción de Trabajo Correccional Con o Sin 

Internamiento, a un joven de 16 a 17 años de edad?. 

SEGUNDO : ¿Deben consignarse en la sentencia los derechos que les otorga 

la ley a los adolescentes en su relación laboral?. 

TERCERO : ¿Es necesaria la suscripción de algún contrato entre el 

sancionado y el centro de trabajo ya sea con o sin internamiento?". 

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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La legislación penal socialista ha instituído varias sanciones alternativas de la 

privativa de libertad, en evitación del aislamiento del sancionado de la 

sociedad, otorgándole al tribunal la facultad de conceder ese beneficio, con la 

finalidad de obtener la reeducación del sancionado por medio del trabajo, 

siempre que voluntariamente cumpla con las labores asignadas. 

El Código de Trabajo tiene como objetivo regular las relaciones jurídico-

laborales entre la administración y el trabajador, y entre otros fines, el de 

fortalecer la disciplina del trabajo. 

Por lo expuesto, hay que entender que en el marco de la responsabilidad penal 

es permisible legalmente aplicar las sanciones de Trabajo Correccional con 

Internamiento y Trabajo Correccional Sin Internamiento a los jóvenes que han 

cumplido los 16 años y no hayan arribado a la edad de 17 años. Además, estas 

instituciones amplían sustancialmente la posibilidad de que los colectivos 

obreros ejerzan su influencia positiva sobre los sancionados y a su vez no 

implica ninguna contradicción con las normas que la administración debe 

cumplir, según lo establecido por las legislaciones vigente y en particular con lo 

prevenido en el artículo 224 del Código de Trabajo en relación con los 



trabajadores y con los sancionados que en el lugar laboren, en lo que resulten 

pertinente en cuanto a estos últimos, muy en especial en los casos de la 

medida de Trabajo Correccional Sin Internamiento. 

Los Tribunales al imponer las sanciones de Trabajo Correccional Con 

Internamiento y Trabajo Correccional Sin Internamiento a jóvenes que aún no 

han cumplido los 17 años de edad, deben ajustar la sentencia a lo dispuesto en 

la Instrucción No. 128 del Consejo de Gobierno de este Tribunal de fecha 12 de 

abril de 1988. 

 


