
DICTAMEN No. 352 

DOCTOR JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR.   

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

el día trece de julio de mil novecientos noventa y cuatro, adoptó el acuerdo que 

copiado literalmente dice así:  

Número 18.- Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del 

Tribunal Municipal Popular de Centro Habana por el conducto reglamentario, 

que es del tenor siguiente:  

"En nuestro Tribunal se han presentado solicitudes de cambios de medidas de 

seguridad predelictivas - del tipo reeducativas - consistentes en el 

internamiento en establecimientos especializados de trabajo, por familiares de 

asegurados a escasos meses de comenzar a cumplir los mismos dichas 

medidas, alegándose tener éstos, los trámites listos para abandonar 

definitivamente el país. Este particular suscitó discrepancias entre varios jueces 

profesionales y legos, sobre si es procedente acceder o no al cambio de 

medida solicitado por este motivo, ya que algunos opinan que el artículo 83 del 

Código Penal vigente Ley No. 62 de 30 de abril de 1988 al no expresar 

taxativamente los motivos por los que el tribunal pudiera hacer uso de dicha 

facultad, deja libre la posibilidad de que la valoración judicial alcance este 

supuesto y que por tanto pueda accederse a la suspensión o al cambio de la 

medida de seguridad impuesta. En nuestra opinión la interpretación jurídica del 

citado artículo 83 excluye la posibilidad de que el Tribunal ostente la facultad de 

acceder al cambio o la suspensión de estas medidas de seguridad por el 

motivo antes expresado, porque la simple y literal interpretación del mentado 

precepto, a nuestro entender, no contempla los fines de estas medidas, 

previstos en el artículo 82 del Código Penal. 

Las medidas de seguridad del tipo reeducativas tienen como finalidad cumplir 

la función que su propia definición - reeducativa - indica y el criterio a 

considerar para suspenderlas o cambiarlas debe estar estrechamente 

vinculado al tratamiento del peligroso para alcanzar estos fines, al que no se le 

aparta de la convivencia colectiva con el único objetivo de proteger la sociedad 

contra su conducta, sino que es preciso rectificarlo y reinsertarlo a la sociedad 



eliminando su conducta antisocial, tarea a la que el Estado revolucionario no 

puede renunciar por ser éste su deber. Por tales razones la pretensión de 

abandonar definitivamente el país no justifica la suspensión de la medida de 

seguridad y tampoco el cambio de su clase, que por demás este último 

implicaría una decisión judicial viciada, al conocer el tribunal de antemano que 

la nueva medida impuesta no se cumplirá ante la contingencia del abandono 

del país por el asegurado. Sin embargo, como existen diversos criterios al 

respecto, nos dirigimos a ese Consejo de Gobierno a los fines de lograr su 

pronunciamientos sobre la correcta interpretación del mencionado artículo 83 

del Código Penal vigente". 

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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Las medidas de seguridad que se imponen ante cualquier estado peligroso 

pretenden preservar la seguridad de las personas y el orden social establecido 

en nuestro país, de conductas que sin constituir delitos afectan las normas de 

convivencia, la moral socialista y el orden de la comunidad, de acuerdo con la 

formulación que aparece en el Código Penal vigente, pudiendo el tribunal 

disponer medidas terapéuticas, reeducativas o de vigilancia por los órganos de 

la Policía Nacional revolucionaria, las cuales en cualquier momento del curso 

de su ejecución pueden ser modificadas en su clase o duración o suspendidas 

por el órgano jurisdiccional que las dispuso, a petición del encargado de su 

ejecución o de oficio, con el único requisito en este último caso, de que el 

tribunal obtenga y valore el correspondiente informe de ese órgano encargado 

de la ejecución de la medida de seguridad, sin que se encuentre limitada la 

facultad arbitral del tribunal por algún motivo contemplado en ese texto penal; 

por lo que es permisible que una vez cumplidos los requisitos de Ley si el 

tribunal considera que en alguno de estos casos la conducta peligrosa 

socialmente deja de serlo o ha tenido variación, nada impide que disponga lo 

pertinente modificando o suspendiendo la medida de seguridad dictada con 

anterioridad, siempre con el debido control y la fundada valoración que tal 

decisión requiere. 

Comuníquese al Presidente del Tribunal Municipal Popular de Centro Habana 

por conducto del Presidente del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La 



Habana, y circúlese a los restantes Tribunales Provinciales y Municipales 

Populares. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA HABANA, A DIECIOCHO DE JULIO DE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO, "AÑO 36 DE LA REVOLUCIÓN". 

 


