
DICTAMEN No. 327 

DOCTOR JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

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

el día veintidós de enero de mil novecientos noventa y dos, adoptó el acuerdo 

que copiado literalmente dice así:  

Número 1.- De informaciones obtenidas del Ministerio del Interior, se ha 

conocido que en el curso del presente año, un número considerable de 

sancionados subsidiariamente a Trabajo Correccional con Internamiento se ha 

evadido de los Centros o de los lugares de trabajo, en que extingue tal medida. 

También son numerosos los casos en que sancionados de esta clase a los que 

se les ha otorgado pase o permiso de salida provisional, no han regresado al 

centro al vencimiento de dicho paso o permiso. 

En cualquier de los dos supuestos mencionados, y con independencia de que 

el primero de ellos pudiera ser constitutivo del delito de Evasión a que se 

contrae el artículo 163 del Código Penal, es evidente que se trate de una falta 

grave (aunque sea del orden disciplinario) que indudablemente se encuentra 

incluida en los supuestos previstos en el acápite 8 del artículo 32 del 

mencionado texto legal, al incumplirse u obstaculizarse por el sancionado la 

obligación fundamental de esta medida de punición, que es la referida a su 

buena conducta en el centro. Y la mencionada normativa dispone de modo 

preceptivo (y no facultativo) que "el tribunal dispondrá que sufra lo que le resta 

de la sanción de privación de libertad originalmente fijada ..." 

En tal virtud, el Consejo de Gobierno estima necesario emitir el siguiente:  
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Cuando por el órgano correspondiente de establecimientos penitenciarios del 

Ministerio del Interior se informe al tribunal juzgador, que un sancionado a 



Trabajo correccional con Internamiento ha incurrido en alguna de las 

situaciones expuestas, se procederá de inmediato al cumplimiento de lo 

dispuesto en el expresado acápite 8 del artículo 32 del Código Penal, 

revocando de inmediato, la subsidiaria de Trabajo Correccional con 

Internamiento y lo participará sin dilación al propio órgano del Ministerio del 

Interior que le aportó la información por la que se procede. 

Comuníquese lo dispuesto a los Presidentes de los Tribunales Provinciales 

Populares y por conducto de éstos a los Presidentes de los Tribunales 

Municipales Populares de sus respectivos territorio, 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 VEINTINUEVE DE ENERO DE MIL 

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

 


