
DICTAMEN No.  398 

LICENCIADO JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR.  

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

celebrada el día veintiocho de marzo del año dos mil uno, adoptó el acuerdo que 

copiado literalmente dice así:  

Número 38.- Se da cuenta con consulta formulada por el Fiscal General de la 

República que, en lo esencial, es del tenor siguiente: 

“... de conformidad con lo previsto en el inciso g) del apartado 1) del artículo 19 de la 

Ley de los Tribunales Populares y en los artículos 67, 68 y 69 del Reglamento de la 

citada ley, solicito se examine por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo 

Popular la siguiente consulta relativa a la circunstancia de agravación extraordinaria 

de la sanción establecido en el apartado 4) del artículo 54 del Código Penal, que fue 

adicionada en ese precepto mediante la Ley 87 de fecha 15/16 de febrero de 1999. 

En el capítulo XI  del Título II del Libro II del Código Penal, bajo la denominación de 

“Quebrantamiento de Sanciones y de Medidas Cautelares Privativas de Libertad” se 

prevén y sancionan varias modalidades delictivas que, para incurrir en ellas, se 

requiere precisamente que el sujeto activo de la infracción penal se encuentre 

cumpliendo una sanción, medida de seguridad o medida cautelar que implica 

internamiento y como el precepto insertado en el apartado 4) del artículo 54 del 

Código Penal no hace  ninguna excepción de la regla que establece, pudiera 

considerarse que también para los delitos de Evasión de Presos o Detenidos, Ayuda 

a la Evasión de Presos o Detenidos (en el caso de quien colabore se encuentre 

también en situación de privación de libertad) y Desórdenes en los Establecimientos 

Penitenciarios o Centros de Reeducación, es de aplicación esta regla de agravación 

de las sanciones, por lo que estimamos necesaria una general aclaración al 

respecto. 

“En nuestro criterio, el hecho de estar internado en un centro penitenciario o de 

reeducación u otro similar, cumpliendo una sanción o asegurado, es un elemento 

típico  de estas figuras, incluso esencial, por lo que en tales casos, no puede 

estimarse, simultáneamente, como una circunstancia de agravación de la sanción o 

de la responsabilidad penal, de conformidad con lo establecido en el apartado 2)del 

artículo 47 del Código Penal vigente y la reiterada doctrina históricamente  



establecida por nuestros tribunales. Por supuesto, este criterio no es aplicable a 

otros delitos que puedan cometerse en los establecimientos penitenciarios o de 

reclusión durante el cumplimiento de sanciones, que no tienen ninguna relación con 

la situación del infractor internado, como pueden ser hurtos, lesiones, atentados 

contra agentes de la autoridad, etc., ni sería tampoco de considerar en el caso de un 

individuo que, por ejemplo, colabore con la ejecución de alguno de estos delitos 

estando en libertad condicional o cumpliendo alguna sanción no privativa de libertad 

o en el  período de prueba de la remisión condicional de su sanción. 

El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular,  a propuesta del Presidente 

de la Sala de lo Penal, acuerda evacuar la consulta en los términos del siguiente:  
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La Agravación Extraordinaria de la Sanción constituye una circunstancia modificativa 

de la responsabilidad penal y el delito de Evasión de Presos o Detenidos se integra 

cuando el sujeto activo se evada o intente evadirse, del centro o lugar donde cumple 

sanción o medida de seguridad privativa de libertad, por tanto siguiendo una recta 

inteligencia de lo establecido en el apartado dos, del artículo 47, del Código Penal 

vigente, un elemento de tipicidad no puede ser tomado en cuenta, a la vez, como 

cuestión circunstancial; en tal sentido, y de acuerdo con este mandato legal que 

constituye un principio general de derecho, en los casos de delitos de Evasión de 

Presos o Detenidos, ayuda a la Evasión de Presos o Detenidos, y Desordenes en 

Establecimientos Penitenciarios o Centros de Reeducación, no resulta de aplicación 

la mentada regla de agravación extraordinaria, del artículo 54, apartado 4) del 

Código Penal. 

Comuníquese al Fiscal General de la República; a los Presidentes de los Tribunales 

Provinciales Populares y por su conducto, a los Presidentes de 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 al Presidente de la 

Junta Nacional de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. 

 


