
DICTAMEN No. 326 

DOCTOR JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

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

el día dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y uno, adoptó el 

acuerdo que copiado literalmente dice así:  

Número 58.- Por este Consejo de Gobierno, se ha tomado conocimiento por 

diferentes vías, de la existencia de criterios contradictorios en relación con la 

valoración del proceder de sancionados que, en unos casos, se encuentran 

ubicados en centros del Ministerio del Interior destinados a la fase de régimen 

correccional laboral del sistema penitenciario, en cumplimiento de sanciones 

privativas de libertad; y en otros, se hallan en centros del propio Ministerio, 

impuesta como subsidiaria de la de privación de libertad; y tal proceder está 

conformado por abandonar o ausentarse los expresados reclusos, de los 

centros en que se encuentran recluídos, o de los lugares de trabajo en que 

cumplen con la obligación laboral que forma parte integral de la sanción que 

respectivamente extinguen, ya sea por la fase penitenciaria de la privativa de 

libertad en que están (régimen correccional laboral) o por la que cumplen en 

sustitución de la de privación de libertad (trabajo correccional con 

internamiento).  

Los criterios contradictorios que se manifiestan en relación con tal conducta de 

esos sancionados, venían desde la consideración de que se trata de un ilícito 

penal, hasta la de que constituye una mera violación disciplinaria. 

Obviamente estas diferentes apreciaciones no permiten la aplicación de una 

política uniforme y coherente para el más eficaz tratamiento de esta situación ; 

y lo que resulta de indudable trascendencia, la adopción de las medidas 

consecuentes y que en derecho procedan, en evitación de que poliferen y 

constituyan una fuente generadora de indisciplina o lo que es más grave, de 

determinada forma de impunidad. 



El artículo 163 del vigente Código Penal, es claro y preciso en su texto, al 

detallar los elementos típicos del delito que prevé y sanciona : Evasión de 

Presos o detenidos. 

La figura básica del tipo penal, contemplada en el acápite 1 de dicha norma, no 

ofrece duda alguna en cuanto a la subsunción en la misma, o, en su caso, en la 

del acápite 2 del propio precepto, cuando un sancionado ya bien se encuentre 

cumpliendo sanción en la fase penitenciaria del régimen correccional laboral ; o 

subsidiaria de Trabajo ; o subsidiaria de Trabajo Correccional con 

Internamiento, abandone o se ausente, ilegalmente del centro penitenciario del 

Ministerio del Interior o del lugar de trabajo en que por aquél se le hubiere 

designado, ya que se dan los presupuestos que configuran tal delito, pues no 

de otro modo, que se evasión puede estimarse el referido proceder. 

En tal virtud el Consejo de Gobierno estima necesario emitir el siguiente : 
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Comete el delito de Evasión de presos, previsto y sancionado en el artículo 163 

del Código Penal, el sancionado que se evada, abandonando o ausentándose 

sin la autorización legal del centro penitenciario designado por el Ministerio del 

Interior, en el que se encuentra recluido, o del lugar de trabajo al que por el 

propio organismo se le destinó, para el cumplimiento de la fase de régimen 

correccional laboral de la sanción privativa de libertad; o de Trabajo 

Correccional con Internamiento, como subsidiaria de la de privación de libertad 

que se le hubiera impuesto, con independencia de la medida disciplinaria que 

pudiera corresponder imponer por el órgano penitenciario competente en el 

supuesto de la violación del régimen o fase correccional laboral; o, en el otro 

caso, de la revocación por el Tribunal que hubiese impuesto la sanción 

subsidiaria de Trabajo Correccional con Internamiento. 

Comuníquese lo dispuesto a los Presidentes de los Tribunales Provinciales 

Populares y, por conducto de éstos a los Presidentes de los respectivos 

territorios, para su conocimiento y a los fines de su estricto cumplimiento, 

librándose a esos fines los despachos que fueren menester. 



Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA HABANA, A OCHO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y DOS, "AÑO 34 DE LA REVOLUCION". 

 


