
DICTAMEN No. 381 

LICENCIADO 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 marzo de mil novecientos noventa y siete, adoptó el acuerdo 

que copiado literalmente dice así:  

Número 6.- Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del Tribunal 

Provincial Popular de Granma, que es del tenor siguiente:  

"Por este medio pongo en su conocimiento aún cuando no es frecuente que he 

observado algunos asuntos en que se ha sancionado a Privación de Libertad, 

sustituida por Trabajo Correccional Con Internamiento a acusados reincidentes, 

incluso multirreincidentes, comoquiera que nuestra Ley Penal, no especifica 

nada al respecto; algunos compañeros opinan que la imposición de dicha 

subsidiaria es incorrecta; mi opinión es que dada la esencia de la 

individualización de la sanción, tal circunstancia modificativa no tacha de 

improcedente la anunciada medida".  

El Consejo, dada la urgencia que requiere, a propuesta del Presidente de la 

Sala de lo Penal, acuerda evacuar la consulta formulada en los términos del 

siguiente :  

DICTAMEN No. 381 

Para la recta comprensión y empleo de la sanción subsidiaria de Trabajo 

Correccional Con Internamiento y los requerimientos exigidos por el artículo 32 

del vigente Código Penal, es preciso tener presente la indispensable 

vinculación entre la índole o naturaleza del delito cometido, y sus 

circunstancias - es decir los elementos materiales de su ejecución -, unido ésto, 

como obviamente debe tenerse en cuenta, al apreciarse tales circunstancias, 

con el momento concreto en que la acción criminal se comete, el lugar o 

territorio de su ejecución y la frecuencia que son realizadas acciones similares 



en su clase o el delito en general; con las características individuales del 

sancionado, para llegar a la unívoca conclusión de que existen razones con 

fundamento suficiente para considerar que la reeducación del acusado "es 

suceptible de obtenerse por medio del trabajo".  

Si esto es así, no cabe dudar que esta clase de sanción subsidiaria, para la 

obtención del fin que persigue la punición penal en sentido general, tiene que 

estar orientada de modo necesario e incuestionable, en los presupuestos que 

determina la Ley, tomados en su totalidad y no en forma parcial o alternativa, 

tal como lo indica la Circular No. 84 del Presidente del Tribunal Supremo 

Popular, del 7 de enero de 1992.  

Precisado lo anterior, es de señalar que la sanción de Trabajo Correccional 

Con Internamiento tiene como única límitante para su imposición, que la 

sanción de privación de libertad que sustituye no exceda de tres años y a tales 

efectos la condición de reincidente o multirreincidente del sujeto activo en nada 

impide su aplicación; y siguiendo el sistema del Código Penal, cuando resulta 

de interés del legislador fijar alguna límitante, muy en particular, por la 

imposición de sanciones anteriores, lo señala expresamente, como sucede en 

el caso de la sanción de limitación de libertad que en el apartado cuarto del 

artículo 34, contiene las limitaciones para su aplicación; y la Remisión 

Condicional de la Sanción, que en sí no es una pena, sino una forma de 

ejecución de la misma, en su artículo 57, apartado 2, contiene las limitaciones.  

Una clara inteligencia de los preceptos antes señalados nos lleva a la 

conclusión de que la condición de reincidentes o multirreincidentes no 

constituyen causas legales que impidan por sí solas y como único elemento a 

considerar la aplicación de la sanción de Trabajo Correccional Con 

Internamiento, a diferencia de aquellas prohibiciones que expresamente señala 

la Ley"... índole del delito y sus circunstancias y por las características 

individuales del sancionado ..., así como los elementos relacionados con la 

aplicación de la política penal trazada en las Instrucciones, Dictámenes y 

Acuerdos de este Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.  



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 TRECE DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS 

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

COMBATE DEL GUERRILLERO HEROICO Y SUS COMPAÑEROS". 

 


