
LICENCIADO JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

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

el día veintiséis de diciembre de mil novecientos noventa y seis, adoptó el 

acuerdo que copiado literalmente dice así: 

Número: 62.- Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del 

Tribunal Provincial Popular de Granma, que es del tenor siguiente:  

"En nuestra provincia se han presentado varios casos de acusados 

sancionados a Trabajo Correccional Con Internamiento, que una vez recluídos 

en el Centro Penitenciario, de inmediato o pasado algún tiempo presentan 

disímiles padecimientos e incapacidades para realizar el trabajo, lo que ha 

dado lugar a que determinado número de sancionados permanezcan inactivos 

en las Unidades de Trabajo Correccional Con Internamiento, dando lugar a 

quejas por parte de los compañeros de prisiones, producto a la difícil situación 

que se crea entre los reclusos. 

Algunos compañeros relacionados con esta situación, señalan que la misma se 

crea producto a una inadecuada aplicación de la sanción de Trabajo 

Correccional Con Internamiento, la cual no tiene solución por no ser causal de 

revocación. Si bien en parte comparto el hecho de que el Tribunal debe lograr 

obtener conocimiento suficiente sobre la capacidad de trabajo del acusado 

antes de dictar sentencia e imponer la citada sanción, lo cierto es que esto no 

garantizaría la total efectividad, pues pocas veces de las actuaciones se puede 

conocer algún detalle, y por otra parte tanto el aspecto físico como el psíquico 

no siempre denotan en el acto del juicio la real aptitud de un sujeto; tampoco se 

podrán evitar que alguien físicamente sano, después de sancionado o en el 

transcurso de la sanción enferme; así como también hemos valorado lo 

preceptuado en el Artículo 31, apartado 2, referente a la concesión de Licencia 

Extrapenal a los sancionados a Privación de Libertad, estimando que no debe 

ser esa la vía de solución, pues estos sancionados no es incompatible su 

permanencia en un Centro Penitenciario, sino solamente no están aptos para el 

trabajo. 



Por todo lo anteriormente expuesto somos del criterio que ante esta situación 

de salud que presenta el sancionado, que no le permite incorporarse al trabajo, 

debe revocársele la sanción subsidia y cumplir la privativa de libertad, por lo 

que la consulta nuestra está referida a: ¿ se puede aplicar a estos casos, en 

que no media la intencionalidad del sancionado, el incumplimiento a que se 

refiere el Apartado 8 del Artículo 32 del Código Penal ?. 

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

la consulta en los términos del siguiente: 

DICTAMEN No. 377 

En los supuestos que expone el consultante, y de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 498, original primero, de la Ley de Procedimiento Penal, el 

Tribunal deberá disponer el aplazamiento de la ejecución de la sanción de 

privación de libertad, subsidiada por la de término que dure el impedimento 

para su cumplimiento por parte del sancionado; y si esta circunstancia, que no 

le permite al penado laboral, fuera de carácter definitivo permanente, de 

acuerdo con lo regulado en el artículo 32, apartado 1 del Código Penal, como 

no es posible ya obtener la reeducación del sancionado por medio del trabajo,- 

a pesar de que ello se deba a razones ajenas a la voluntad del convicto - 

entonces el Tribunal dispondrá que el acusado cumpla la sanción originalmente 

impuesta, de privación de libertad, revocando la subsidiaria que dictó. 

Comuníquese al Presidente del Tribunal Provincial Popular de Granma, y a los 

Tribunales Municipales Populares de dicho territorio; y circúlese entre los 

restantes Tribunales Provinciales Populares y por conducto de éstos, a los 

Tribunales Municipales Populares respectivos. Asímismo, hágasele saber a los 

Tribunales Militares, por conducto del Presidente de la sala de lo militar del 

tribunal Supremo Popular, así como al Jefe de la Dirección de Tribunales 

Militares. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

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



NOVENTA Y SIETE, "AÑO DEL 30 ANIVERSARIO DE LA CAIDA EN 

COMBATE DEL GUERRILLERO HEROICO Y SUS COMPAÑEROS". 

 


