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Resumen. 

El presente trabajo lo titulamos: El Fiscal en el control de la ejecución de las penas 

privativas de libertad: importante contribución al cumplimiento de los derechos 

humanos de los internos en los centros penitenciarios en Cuba. Luego del análisis 

de todo un conjunto de informaciones  sobre el tema, desarrollamos su contenido 

estructurándolo en cuatro partes, la primera introductoria en la cual exponemos 

toda una serie de elementos de la injusta campaña de desinformación de la 

realidad del sistema penitenciario cubano; la segunda referida a algunos aspectos 

de la noción de Derechos Humanos y su derivación en el concepto Derechos 

Humanos de los Reclusos; en una tercera parte realizamos una necesaria 

referencia al desarrollo de la Fiscalía en la legislación nacional, haciendo énfasis 

en aquellos aspectos que marcaron la creación de la actual Dirección de la 

Fiscalía General de la República encargada del control de la legalidad en los 

establecimientos penitenciarios; y por último exponemos todo el conjunto de 

acciones y actividades que realizan los Fiscales que hacen realidad la afirmación 

de la existencia en Cuba de todas las garantías para el ejercicio de los Derechos 

Humanos de los internos en nuestros establecimientos penitenciarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Introducción. 

La defensa de los derechos humanos en el sistema capitalista forma parte de la 

estrategia mundial del imperialismo para dominar los países pobres. Para este fin 

cuenta con un gigantesco aparato publicitario, medios de comunicación, 

millonarias organizaciones no gubernamentales, tribunales internacionales, y otras 

instituciones, que a nombre de los imperios proponen una hipócrita defensa de los 

derechos humanos, sin cuestionar en lo mas mínimo el injusto sistema social 

capitalista.  

El gobierno norteamericano como parte de la política agresiva contra Cuba ha 

considerado legítimas todas las armas, desde las más crueles, agresivas y 

genocidas hasta la propagación de las más abyectas mentiras y tergiversaciones 

sobre la realidad cubana.  

 

Uno de los objetos básicos de esta política de engaño ha sido el sistema 

penitenciario cubano, para lo cual se trata de inculcar la creencia de que los 

centros penitenciarios en nuestro país no cumplen con las normas mínimas 

acordadas internacionalmente, así como de difamar y tergiversar la limpia política 

y la ejecutoria de Cuba en materia penitenciaria.  

 

En las campañas de manipulación mediática y política contra Cuba, se difunden y 

recrean falsas historias y mensajes, fabricando y describiendo un régimen 

carcelario inexistente, supuestamente represivo e inhumano, en el que se estarían 

transgrediendo los más elementales derechos humanos.  

 

Se repiten hasta el cansancio falsas alegaciones de abusos y atrocidades nunca 

cometidos por las autoridades penitenciarias cubanas, con el objetivo de fortalecer 

la percepción de que existen prácticas sistemáticas y masivas de maltratos y 

torturas a prisioneros. De modo fraudulento, se inventan imágenes de pésimas 

condiciones en los locales y de una dieta con características infrahumanas y se 



alegan falsas carencias, restricciones e incluso negativas de asistencia médica a 

reclusos que así lo requieren o solicitan.1  

 

Aunque es totalmente reconocido por nosotros y desconocidos por nuestros 

enemigos la Revolución tuvo que destruir el régimen carcelario que heredó de la 

tiranía batistiana y ha venido construyendo, durante todos estos años, un sistema 

penitenciario revolucionario, profundamente humano, sustentado en el respeto y el 

control riguroso de ejecución de leyes y reglamentos y la aplicación de política que 

se inspiran en la máxima de reeducar y rehabilitar a cada persona recluida para su 

reintegración social. 

 

Los positivos programas que se llevan a cabo en el sistema penitenciario cubano, 

contrastan muy favorablemente con el funcionamiento de las cada día más 

numerosas, grandes, represivas y deshumanizante prisiones estadounidenses. 

 

Las cárceles norteamericanas albergan al 25 por ciento de todos los presos del 

mundo, pese a que la población total de EE.UU. sólo equivale al 5 por ciento del 

total de habitantes del planeta. Estados Unidos tiene hoy siete veces más 

convictos tras las rejas que todas las naciones de Europa Occidental.  

 

Estados Unidos es uno de los seis países en el mundo que ha ejecutado a 

menores de edad después del año 1990. 

 

En el país más rico del mundo, con un gobierno que pretende arrogarse el papel 

de paladín global de las libertades y la democracia, según denuncias fundadas 

existirían más de 3 500 niños recluidos en prisiones de seguridad junto con 

prisioneros adultos. Veinte de los 50 Estados de la Unión, permiten la reclusión en 

prisiones de niños junto con los adultos. 

 

                                                 
1
 CubaMinrex. En Cuba · En el Mundo · Posturas de Cuba · Artículos y Opiniones. LIBRO BLANCO DEL 2007. 

http://www.cubaminrex.cu/.../articulos/.../Libro_Blanco/ 

 



En buena parte de las prisiones federales norteamericanas, el pabellón conyugal 

está totalmente prohibido, en franca trasgresión de este derecho natural de todos 

los seres humanos, estén o no en prisión. En dichas cárceles, son frecuentes las 

violaciones y otros abusos sexuales, que ocurren ante la deliberada indiferencia 

de las autoridades. Sociólogos norteamericanos de reconocido prestigio estiman, 

que 1 de cada 5 presos norteamericanos ha sido violado y que como 

consecuencia de esta realidad, el VIH-SIDA se había propagado a niveles 

preocupantes. Según esas propias fuentes, el 29% de los presos que fallecen en 

las cárceles norteamericanas lo hacen a consecuencia del SIDA, no solo por el 

desarrollo de la enfermedad, sino también por la falta de tratamiento. 

 

Más del 60 por ciento de los presos en Estados Unidos pertenece a minorías 

raciales y étnicas. Los afrodescendientes, el 12 por ciento de la población total, 

representan la mitad de la población penal y reciben desproporcionadas 

sentencias. 

 

El tratamiento que reciben los encarcelados en Norteamérica está dirigido a 

degradar al ser humano, en vez de sacar a flote lo mejor de esas personas. De los 

dos millones de presos que se estima estén recluidos en las cárceles de los 

Estados Unidos, más de 120.000 forman parte del Complejo Industrial de 

Prisiones. Se trata de cárceles privadas, un “buen negocio” donde lo que menos 

interesa es la rehabilitación del recluso y el respeto a su dignidad.  

 

Esas verdades que pocas veces aparecen en la primera plana de los periódicos 

occidentales, en ejercicio de la repetida  libertad de expresión, son olvidadas por el 

país que se autoerigió en defensor de los derechos humanos, y critica a diestra y 

siniestra a nuestro país, organizando campañas mediáticas internacionales, como 

las del presente, con el propósito de distorsionar la realidad de Cuba, ocultando 

los logros de su pueblo y la dimensión  de su ejemplo. 

 



La realidad es que Cuba cuenta con todos los mecanismos e instrumentos 

necesarios para garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de todos 

sus ciudadanos, de los que no se excluyen a aquellos que extinguen sanción en 

nuestros establecimientos penitenciario; en el control y garantía de estos derechos 

las estructuras de la Fiscalía General de la República juegan un importante papel, 

aunque en el presente trabajo hagamos referencia esencialmente a la labor que 

realizan los Fiscales de Control de la Legalidad en los Establecimientos 

Penitenciarios. 

 

II. Algunas consideraciones acerca del desarrollo del concepto Derechos 

Humanos. 

 

Existen múltiples teorías con relación al concepto y origen de los derechos 

humanos, muchas son de vasta complejidad comparándolas a otras con estudios 

superficiales e imprecisos. La expresión de "derechos humanos", es de origen 

reciente. Su fórmula de inspiración francesa, "derechos del hombre", se remonta a 

las últimas décadas del siglo XVIII. Pero la idea de una ley o legislador que define 

y protege los derechos de los seres humanos es muy antigua. 

 

El primer código (cuerpo de leyes dispuesto según un plan metódico y sistemático) 

conocido de la historia, donde se enuncia el intento por establecer el orden social, 

es el denominado “Código de Hammurabi”, que data de la época en que reinó el 

rey Hammurabi de Babilonia desde aproximadamente el 1792 hasta el 1750 a.C. 

 

Durante el Imperio Romano (aproximadamente desde el año 27 a.C. hasta el 

476 d.C.) se elaboraron teorías sobre los derechos principales de los seres 

humanos,  aunque se les garantizaban solamente a los ciudadanos romanos. A 

pesar de esto se logró constituir una definición práctica de los derechos del 

hombre. El derecho romano según fue aplicado en el Common Law, como el 

Derecho Civil del continente europeo, ofrece un patrón objetivo para juzgar la 

conducta desde el punto de vista de los derechos y libertades individuales. Ambos 



admitieron la concepción moderna de un orden público protector de la dignidad 

humana. 

 

Durante la consolidación del Estado moderno, surgieron frente a períodos de  

intolerancia religiosa, grupos minoritarios como los calvinistas franceses 

(hugonotes), que por ser perseguidos reclamaban el respeto de los derechos 

humanos básicos, tolerancia y libertad de conciencia.  

 

En Inglaterra se libraron batallas en defensa de los derechos Ingleses para limitar 

el poder del Rey. De esta lucha emergen documentos: la “Petition of Right” de 

1628, y el “Bill of Rights” de 1689. Las ideas de estos documentos se reflejan 

luego en las Revoluciones Norteamericanas y Francesas del siglo XVIII: con la 

Declaración de Independencia Norteamericana, Declaración de Derechos de 

Virginia de 1776, Declaración francesa de los Derechos del hombre y del 

ciudadano y la Declaración de los Derechos Norteamericana. 

 

En el año 1789, específicamente el 26 de Agosto, fue cuando la Asamblea 

Constituyente Francesa votó por unanimidad un conjunto de principios 

considerados esenciales en las sociedades humanas y en las que habían de 

basarse la Constitución Francesa (1791), y después otras muchas constituciones 

modernas. Tales principios, enunciados en 17 artículos, integran la llamada 

“Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano”. 

 

En cuanto a su contenido político y social no representaban una aportación 

original, pues su espíritu había sido ya aceptado en Inglaterra en 1689 por 

Guillermo III, y casi en iguales términos los había sancionado con anterioridad en 

Estados Unidos el Congreso de Filadelfia. No obstante, la gran repercusión de la 

Revolución Francesa los universalizó y entraron a formar parte de la conciencia 

europea como expresión de las aspiraciones democráticas. 

 

En esta etapa comienzan a dictarse las constituciones de carácter liberal, que 



protegían los derechos civiles y políticos, buscaban la protección de las libertades 

de propiedad, y de vida. Esta etapa es llamada "Derechos de Primera 

Generación"2, donde vemos un decaimiento del absolutismo político y monárquico. 

 La siguiente etapa en la evolución de los derechos humanos es la llamada 

"Derechos de Segunda Generación"3, que son específicamente derechos sociales 

y económicos, que contenían la esperanza de los hombres de mejorar sus 

condiciones de vida dentro de la sociedad, en lo económico y en lo cultural, ya que 

a medida en que otras valoraciones novedosas entran a los conjuntos culturales 

de las diferentes sociedades, el repertorio de derechos civiles y políticos recibe 

una reclamación ampliatoria. Estos derechos deben defenderse, mantenerse, 

subsistir; pero a la vez hay que añadirles otros. Estas ideas comienzan a 

plasmarse en las constituciones de México de 1917 y en la de Alemania de 

Weimar en 1919. 

 

Los derechos humanos se establecieron en el Derecho internacional a partir de la 

Segunda Guerra Mundial, y se elaboraron documentos destinados a su protección 

por su importancia y necesidad de respeto. Podemos emplear varios ejemplos: la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas 
                                                 

2
 Los derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos, vinculados con el principio de 

libertad. Generalmente se consideran derechos de defensa o negativos, que exigen de los poderes públicos 
su inhibición y no injerencia en la esfera privada. http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos Humanos. 

3 Por su parte, los derechos de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales, 

que están vinculados con el principio de igualdad. Exigen para su realización efectiva de la intervención de 
los poderes públicos, a través de prestaciones y servicios públicos. Existe cierta contradicción entre los 
derechos contra el Estado (primera generación) y los derechos sobre el Estado (segunda generación). Los 
defensores de los derechos civiles y políticos califican frecuentemente a los derechos económicos, sociales y 
culturales como falsos derechos, ya que el Estado no puede satisfacerlos más que imponiendo a otros su 
realización, lo que para éstos supondría una violación de derechos de primera generación. Por su parte, la 
tercera generación de derechos, surgida en la doctrina en los años 1980, se vincula con la solidaridad. 
Los unifica su incidencia en la vida de todos, a escala universal, por lo que precisan para su realización una 
serie de esfuerzos y cooperaciones en un nivel planetario. Normalmente se incluyen en ella derechos 
heterogéneos como el derecho a la paz, a la calidad de vida o las garantías frente a la manipulación 
genética, aunque diferentes juristas asocian estos derechos a otras generaciones: por ejemplo, mientras que 
para Vallespín Pérez la protección contra la manipulación genética sería un derecho de cuarta generación, 
para Roberto González Álvarez es una manifestación, ante nuevas amenazas, de derechos de primera 
generación como el derecho a la vida, la libertad y la integridad física. http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos 
Humanos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos
http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Solidaridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos


el 10 de diciembre de 1948; la Declaración de Derechos del Niño, de 1959; la 

Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, de 1959; el Pacto de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de Derechos Civiles y 

Políticos, de 1966; la Convención sobre eliminación de todas las formas de 

discriminación de la mujer, de 1969; la Convención contra la tortura y otros tratos o 

penas crueles inhumanas o degradantes, de 1984; la Convención sobre los 

Derechos del Niño, de 1989; entre otros. 

 

Generalmente se entiende por derechos humanos al conjunto de facultades y 

garantías que cualquier persona debe tener para proteger su integridad física y su 

dignidad moral. Son aquellos derechos que el hombre posee por el mero hecho de 

serlo. Son inherentes a la persona y se proclaman sagrados, inalienables, 

imprescriptibles, fuera del alcance de cualquier poder político. 

Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones o 

reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda 

persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una 

vida digna. Son independientes de factores particulares como el estatus, sexo, 

orientación sexual, etnia o nacionalidad; y son independientes o no dependen 

exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente. Desde un punto de vista más 

relacional, los derechos humanos se han definido como las condiciones que 

permiten crear una relación integrada entre la persona y la sociedad, que permita 

a los individuos ser personas, identificándose consigo mismos y con los otros.4 

Habitualmente, se definen como inherentes a la persona, irrevocables, 

inalienables, intransmisibles e irrenunciables. Por definición, el concepto de 

derechos humanos es universal (para todos los seres humanos) e igualitario, así 

como incompatible con los sistemas basados en la superioridad de una casta, 

raza, pueblo, grupo o clase social determinados. Según la concepción 

iusnaturalista tradicional, son además atemporales e independientes de los 

contextos sociales e históricos.  

                                                 
4
 http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos humanos  

http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Casta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos


La expresión “derechos humanos de los reclusos” se refiere a los derechos que 

tienen las personas recluidas en centros penitenciarios, que se desprenden de los 

derechos humanos universales. 

Los derechos de los presos vienen reconocidos en las principales declaraciones 

internacionales de Derechos Humanos mediante tres vías que suponen, en unos 

casos, el reconocimiento implícito de una serie de derechos, también aplicables a 

las personas que están en situación de prisión; en segundo lugar, el 

reconocimiento explícito de los derechos de los presos. La tercera vía de 

reconocimiento, que sirve de enlace entre las otras dos consiste en el 

reconocimiento del genérico derecho a la igualdad, que impone el principio de no 

discriminación:  

 

III. Un recuento Necesario acerca del origen de la actividad de control de la 

legalidad en establecimientos penitenciarios en Cuba. 

 

La Ley Orgánica del Poder Judicial, de 27 de enero de 1909 en su Artículo 11  

bajo la denominación general de Funcionarios del Ministerio Fiscal  comprendía al 

Fiscal del Tribunal Supremo, los Fiscales de las Audiencias y Partidos Judiciales y 

los Tenientes Fiscales y Abogados Fiscales del Tribunal Supremo y Audiencias5.  

 

Al Ministerio Fiscal  le correspondía velar por la observancia de las leyes, 

promover la acción de la justicia en cuanto concernía al interés público y tenía la 

representación del estado ante los Tribunales, y tenía entre otros deberes el de: 

- Velar por el cumplimiento de las sentencias en los pleitos y causas en que 

hayan sido parte, a cuyo efecto tendrán el derecho y el deber de visitar los 

establecimientos penales para inspeccionar si las sentencias, en lo criminal, 

se cumplen en la forma en que hubiera sido impuesta. 

 

                                                 
5
 En aquella época el territorio de la República de Cuba a los efectos judiciales se dividía en Distritos, Partidos Judiciales y 

Términos Municipales; en los Distritos existía una Audiencia, en los Partidos  existían de uno a siete juzgados de 1ra 
instancia, Instrucción y  Correccionales. 
 

javascript:glosario('DERECHO')
javascript:glosario('IGUALDAD')


Sin embargo no podían introducir alteraciones en el régimen y disciplina de las 

prisiones, limitándose en su caso, a exponer al Gobierno los vicios que 

observasen y los medios de corregirlos. 

La Ley Fundamental de la República de 1940 reguló en su Título Decimosegundo, 

artículo 166 que el Ministerio Fiscal representaba al pueblo ante la administración 

de justicia y tenía como finalidad primordial vigilar el cumplimiento de la Ley 

Fundamental y de la Ley. Que los funcionarios del Ministerio Fiscal eran 

inamovibles e independientes en sus funciones, con excepción del Fiscal del 

tribunal Supremo que era nombrado y removido libremente por el Presidente de la 

República. 

 

Esta Ley Fundamental de la República se mantuvo vigente al triunfo de la 

Revolución el 1 de enero de 1959 con las necesarias modificaciones que se le 

introdujeron para ponerla a tono con los cambios que recibía el país en todas las 

esferas de la vida, por lo que el Consejo de Ministros el 13 de junio de 1973 

partiendo de la necesidad de instituir un sistema de organización judicial ajustado 

a la realidad socialista de nuestro país y a los principios que la rigen, los cuales 

diferían de lo establecido en el Título Decimosegundo de la Ley Fundamental, 

dictó una Ley de Reforma Constitucional. Estableciéndose en el Título 

Decimosegundo, nombrado De los Tribunales y de la Fiscalía, en la Sección 

Tercera, artículo 155, que la Fiscalía General de la República tiene como 

primordial fin vigilar la observancia de la legalidad socialista, cuidando que todos 

los órganos del Estado y los ciudadanos cumplan las leyes y demás disposiciones 

emanadas del Poder Revolucionario. Y en el artículo 156 definió que la Fiscalía 

General de la República constituye una unidad orgánica, estructurada con 

independencia jerárquica y funcional de cualquier otro órgano y subordinada 

únicamente al comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. A partir de ese momento 

el Ministerio Fiscal en Cuba recibió el nombre de Fiscalía General de la República. 

 

El Consejo de Ministro  el 23 de junio de 1973 aprobó la Ley Organización del 

Sistema Judicial, Ley 1250 de 1973, con la cual quedó derogada la Ley Orgánica 



del Poder Judicial de 27 de enero de 1909. Esta Ley en su Título Cuarto, De la 

Fiscalía, recogió en el artículo 129 lo establecido en el artículo 155 de la Ley 

Fundamental y a tales efectos le vendrían atribuidas, entre otras, las siguientes 

funciones: 

- Velar  por el cumplimiento de las sentencias criminales, a cuyo fin 

tendrá el derecho y el deber de visitar  los establecimientos penales 

para inspeccionar si las sanciones se cumplen en la forma en que 

fueron dispuestas. 

 

La Ley de Organización del Sistema Judicial en su Disposición Transitoria Novena 

facultó al Fiscal General a emitir el correspondiente Reglamento de la Fiscalía, por 

lo que el 25 de septiembre de 1973 se promulgó el mismo en el cual se recogieron 

los aspectos concernientes a la Fiscalía establecidos en la Ley de Organización 

del Sistema Judicial y se definió en el artículo 9 las Direcciones que integrarían la 

Fiscalía General siendo ellas: 

 

a) Dirección de Control de la legalidad 

b) Dirección de Instrucción y Asuntos Penales y Civiles 

c) Dirección de Prevención y Reeducación 

d) Dirección de Capacitación 

e) Dirección de Administración 

 

Y fijo en su Artículo 24 entre los deberes de la Dirección de Prevención y 

Reeducación: 

 Programar y realizar visitas a los establecimientos penitenciarios del 

país para comprobar si se ejecutan las sentencias dictadas en las 

formas en que ha sido dispuesto por los Tribunales, así como 

informarse en la práctica de los planes de reeducación. 

 



Deberes que quedaron replicados en su Artículo 45 para el caso de los 

Departamentos de Prevención, Reeducación y Capacitación de las Fiscalías 

Provinciales y en el Artículo 57 para las Fiscalías Regionales. 

 

El proceso de transformación legislativa y de institucionalización del país continuó 

en marcha y en el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado del 

17 al 22 de diciembre de 1975 se aprobó el Proyecto de Constitución de la 

República y el de Ley de Tránsito Constitucional, los que fueron sometidos a 

Referendo el 15 de febrero de 1976, siendo aprobada y entrando en vigor la actual 

Constitución de la República de Cuba el  24 de febrero de 1976.  

 

Ésta en su artículo 127 estableció que la Fiscalía General de la República es el 

órgano del estado al que corresponde, como objetivo fundamental el control y la 

preservación  de la legalidad sobre la base de la vigilancia del estricto 

cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales por los 

organismos del estado, entidades económicas y sociales y por los ciudadanos, y la 

promoción y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado. 

La cual quedaría subordinada únicamente a la Asamblea Nacional del PP y al 

Consejo de Estado.   

 

Para poner a tono la legislación con los nuevos cambios introducido por la 

Constitución se emitió el 10 de agosto de 1977 una nueva Ley de Organización del 

Sistema Judicial, Ley número 4, la que estableció en su disposición Transitoria 

Decimosexta la promulgación dentro de un término de 60 días del Reglamento de 

la Fiscalía General de la República. 

 

Con fecha 24 de marzo de 1978 se emitió el nuevo Reglamento de la Fiscalía 

General de la República,  que derogó el de fecha 25 de septiembre de 1973, 

estableciendo en su artículo 9 que estaría integrada por las siguiente Direcciones 

y Departamentos: 

a) Dirección de control de la Legalidad 



b) Dirección de Control de la Instrucción 

c) Dirección de Control de Causas Penales y Asuntos Civiles, Administrativos 

y Laborales 

d) Dirección de Control de la Legalidad en los Establecimientos Penitenciarios 

y Prevención 

e) Dirección de Cuadros 

f) Dirección de Economía y Servicio 

g) Departamento de Divulgación 

 

A partir de ese momento surge en la Fiscalía General de la República la Dirección 

de Control de la Legalidad en los Establecimientos Penitenciarios y Prevención, 

que según el artículo 25 del Reglamento, entre sus deberes tenía los siguientes: 

 Programar y realizar visitas a los establecimientos penitenciarios del 

país para comprobar si se cumplen las sentencias dictadas en la 

forma en que han sido impuesta por los tribunales, y demás aspectos 

relacionados con la observancia de la legalidad en los 

establecimientos penitenciarios 

 Comprobar las reclamaciones y otras informaciones concernientes a 

infracciones de la legalidad en los establecimientos penitenciarios 

 

El desarrollo alcanzado por nuestro Estado socialista demandaba la existencia de 

una legislación que de manera coherente perfeccionara la organización y 

funcionamiento de la Fiscalía General de la República, capaz de responder a los 

objetivos fundamentales que a esta le atribuye la constitución y otros que la Ley 

determine, para el control y preservación de la legalidad, y enfrentar con mayor 

eficiencia el delito y otras conductas negativas que puedan manifestarse en la vida 

social por lo que la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó el 11 de julio de 

1997 la Ley número 83, de la Fiscalía General de la República, estableciéndose  

en el Capítulo III, Artículo 8 como una de las funciones principales de la Fiscalía 

para el cumplimiento de sus objetivos, las  siguientes: 

 



1. actuar ante violaciones de los derechos constitucionales y las 

garantías legalmente establecidas y frente a las infracciones de la 

legalidad en los actos y disposiciones de organismos del Estado y 

sus dependencias, las direcciones  subordinadas a los órganos 

locales y demás entidades económicas y sociales, exigiendo su 

restablecimiento; 

2. atender  las  reclamaciones  que  presenten  los ciudadanos  

                     sobre presuntas violaciones de sus derechos; 

3. comprobar el cumplimiento de las sanciones y medidas de seguridad     

detentivas, conforme a lo dispuesto en la Ley y en las 

correspondientes resoluciones judiciales y velar por el respeto de los 

derechos de las personas detenidas, aseguradas o sancionadas; 

 

Y en su Título III, Artículo 17 definió al Control y preservación de la legalidad  

como la función de la Fiscalía General de la República dirigida a comprobar el 

cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales por parte 

de los organismos del Estado y sus dependencias, las direcciones subordinadas a 

los órganos locales del Poder Popular y por las demás entidades económicas y 

sociales y por los ciudadanos, así como para que se restablezca la legalidad en 

los casos que proceda y se ejercita por el Fiscal, de acuerdo con las facultades y 

procedimientos que se establecen en este Título  y el Reglamento de la  Ley de la 

Fiscalía. 

 

Asimismo en el Capítulo VI nombrado Ejecución de las Sanciones y otras Medidas 

Privativas de la Libertad Personal, Artículo 28.1. regula que los órganos de la 

Fiscalía General de la República están facultados para realizar inspecciones, con 

el fin de comprobar el cumplimiento de la legalidad en los establecimientos 

penitenciarios, centros de reclusión de asegurados, centros correccionales, 

unidades en que se cumpla la prisión provisional de acusados y cualquier otro 

centro de reclusión, internamiento o detención. 

Teniendo como facultades las siguientes: 



a) examinar los documentos y expedientes de cualquier detenido, acusado, 

sancionado o asegurado; 

b) revisar las instalaciones y locales habilitados al efecto; 

c) comprobar el cumplimiento y legalidad de las órdenes y disposiciones 

dictadas por el órgano o autoridad correspondiente; 

 d) entrevistar detenidos, acusados en prisión provisional, sancionados o 

asegurados; 

 e)  realizar las verificaciones que procedan; 

f) formular recomendaciones para el mejor cumplimiento de las leyes y 

reglamentos, proponiendo las medidas para la erradicación de las 

infracciones así como las causas y condiciones que las propicien; 

g) emitir resoluciones para que se restablezca la legalidad quebrantada en 

caso de infracción; 

 h) examinar los documentos que acrediten la concesión de la libertad a 

detenidos, acusados, sancionados o asegurados, así como estudiar y 

dictaminar los casos en que pudiera concederse la libertad condicional a 

partir del cumplimiento de los requisitos fijados por la Ley, formulando los 

pronunciamientos que procedan. 

 

Por su parte el Reglamento de la Ley No.83 de la Fiscalía General de la 

República, de 30 de noviembre de 1998 estableció en el Artículo 24 que la 

Dirección de Control de la Legalidad en los Establecimientos Penitenciarios tiene a 

su cargo la dirección metodológica y el control del trabajo de los órganos de la 

Fiscalía para el cumplimiento de sus funciones en los establecimientos 

penitenciarios, centros de reclusión de asegurados, centros correccionales, 

unidades donde se cumpla la prisión provisional de acusados y cualquier centro de 

reclusión, internamiento o detención,  en correspondencia con la legislación 

vigente y las disposiciones del Fiscal General. 

 

Asistiéndole las funciones siguientes: 



a) controlar la  participación  del  Fiscal  en los trámites  de   las  propuestas  de 

concesión  de  las libertades  condicionales  y sustituciones  de  la sanción de 

privación de  libertad; 

b) controlar y supervisar el proceso de recepción, tramitación, investigación y 

respuesta que en el orden legal proceda, a los planteamientos de los detenidos, 

acusados en prisión provisional, sancionados y asegurados o de  sus familiares 

con relación al tratamiento a los primeros en los centros en que se encuentren; 

c) evaluar y realizar estudios de las principales violaciones de la legalidad que se 

detecten en las inspecciones que se realicen a los centros a que se refiere el 

artículo anterior. 

 

Todos estos aspectos se desarrollaron o instrumentaron en la Instrucción 

Metodológica de la Dirección de Control de la Legalidad en los Establecimientos 

Penitenciarios, en la cual quedaron fijada la periodicidad de las visitas a centros 

penitenciarios y locales de detención; los métodos que se utilizan para la ejecución 

de éstas; los aspectos a comprobar durante las visitas a los centros penitenciarios 

y locales de detención, los fines, objetivos y modalidades de la reacción Fiscal; el 

concepto de Resolución y las formas de resolver al recurrirse las mismas; los 

estados de legalidad; la actuación del fiscal en las propuestas de Libertad 

Condicional y sustitución de la Sanción de Privación de Libertad; y la Metodología 

sobre el control y tramitación de las quejas, reclamaciones y denuncias; con lo 

cual se instrumento la acción de los Fiscales del CLEP en interés de restablecer la 

legalidad cuando esta sea quebrantada por disposiciones o decisiones contrarias 

a la constitución y las leyes o por su aplicación indebida. 

 

 

 

 

 

 



IV. La actuación del Fiscal en los centros penitenciarios como garantía de 

los Derechos Humanos de los internos. 

 

Con excepción de la libertad personal, los Derechos Humanos6 de los reclusos 

son, como regla general, los mismos que los propios de los demás ciudadanos, 

como señala la jurisprudencia internacional y constitucional más avanzada, los 

reclusos son titulares de todos los Derechos Humanos, salvo de aquellos que se 

vean expresamente suspendidos por la pena o limitados por el sentido de la 

misma o por los requerimientos propios del sistema  penitenciario, en estos dos 

últimos casos siempre con respeto al principio de proporcionalidad7. 

 

El control llevado a efectos por los órganos internos8 está regulado en las RMTR y 

en el Conjunto de Principios. Ambos instrumentos disponen que las prisiones 

tienen que ser inspeccionadas regularmente por inspectores calificados y 

experimentados designados por una autoridad competente e independiente de la 

administración de la prisión a fin de velar por que los establecimientos se 

administren conforme a las leyes y reglamentos penitenciarios (regla 55 y principio 

                                                 
6
 En otro orden es ya común en la doctrina considerar en gran medida artificiosa la tajante distinción entre 

derechos civiles y políticos, por un lado, y económicos, sociales y culturales, por otro. Se admita o no la 

clásica tesis de las relaciones de especial sujeción, la situación propia de los reclusos, confinados en un lugar 
tan peculiar (y en la práctica, casi siempre, tan deficitario) como el establecimiento penitenciario, sitúa al 
Estado en la «condición especial de garante»http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos constitucionales. 
 
7
 El principio de la proporcionalidad de la pena está previsto en el Estatuto de Roma estableciendo el artículo 

que la Corte Penal Internacional tendrá en cuenta, al condenar a una pena, la gravedad del delito, así como 
las circunstancias personales del condenado. http://biblioteca.universia.net/ficha.do?id=34390534 V Informe 
sobre Derechos Humanos 

 
 
8 En el marco de las instituciones penitenciarias hay que distinguir entre el control llevado a efectos por 
órganos internacionales en los establecimientos penitenciarios del que realizan los órganos nacionales. El 
control internacional viene siendo ejercido por diversos órganos instituidos en tratados de derechos humanos 
adoptados en Naciones Unidas que se ocupan de la situación de las personas recluidas en establecimientos 
penitenciarios de los Estados. El Comité de Derechos Humanos (CDH) controla la aplicación del PIDCP y,por 
tanto, las disposiciones relacionales con la privación de libertad. El control lo ejerce al examinar los informes 
periódicos que los Estados Partes en el PIDCP están obligados a presentar (art. 40), así como al resolver 
quejas individuales de conformidad con el Primer Protocolo Facultativo del PIDCP. Asimismo el Comité contra 
la Tortura controla esta cuestión al examinar los Informes de los Estados (art. 19) y al resolver quejas 
individuales (art. 22) en el marco de la CcT. En el Protocolo Facultativo a la CcT ha sido creado el Subcomité 
para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Subcomité para la 
Prevención)13 siendo el mismo competente para realizar visitas a los lugares donde haya personas privadas 
de libertad por las autoridades públicas (art. 11.a). http://biblioteca.universia.net/ficha.do?id=34390534 V 
Informe sobre Derechos Humanos. 
 

http://biblioteca.universia.net/ficha.do?id=34390534
http://biblioteca.universia.net/ficha.do?id=34390534


29.1). Se reconoce (principio 29.2) a los reclusos el derecho a comunicarse de 

forma libre y confidencial con los inspectores, con sujeción únicamente a las 

condiciones de orden y disciplina de la institución. 

 

Para este tipo de control en la legislación nuestra se le atribuye al Fiscal un papel 

muy sustancial9, y se hace efectiva mediante la presencia permanente de nuestros 

Fiscales en los establecimientos penitenciarios, verificando todo un conjunto de 

aspectos establecidos en la Ley de la Fiscalía y su Reglamento, así como en las 

Instrucciones Metodológicas u otras indicaciones emitidas por la correspondiente 

Dirección especializada de la Fiscalía General. 

 

El control durante estas inspecciones de diferentes aspectos vinculados con la 

ejecución permite realizar las recomendaciones oportunas a las autoridades 

penitenciarias, alertar y exigir la solución de cualquier deficiencia que se aprecie. 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 194810  proclama que nadie 

podrá ser  arbitrariamente detenido, preso ni desterrado (art. 9), derecho que 

queda concretado más específicamente en el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos de 196611  que en su artículo 9 prohíbe la prisión arbitraria y 

reconoce una serie de derechos (art. 9, art. 10 y art. 14).  

 

Cuestiones reconocidas en nuestra Constitución de la República en su artículo 58 

al establecerse que la libertad e inviolabilidad de su persona están garantizadas a 

todos los que residen en el territorio nacional.  Así como que nadie puede ser 

detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las 

                                                 
9 A tales efectos la Ley 83 de la Fiscalía General de la República define lo siguiente Artículo 28.1.  Los 
órganos de la Fiscalía General de la República están facultados para realizar inspecciones, con el fin de 
comprobar el cumplimiento de la legalidad en los establecimientos penitenciarios, centros de reclusión de 
asegurados, centros correccionales, unidades en que se cumpla la prisión provisional de acusados y cualquier 
otro centro de reclusión, internamiento o detención. 

 
10 Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 
1948. http://www.unhchr.ch/udhr/lang/spn.htm 
11 Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A 
(XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 
49. http://www.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm 



leyes y que el detenido o preso es inviolable en su integridad personal; asimismo 

el artículo 59 define que nadie puede ser encausado ni condenado sino por 

tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y 

garantías que estas establecen.  

 
El cumplimiento de estos principios es objeto permanente de verificación o 

monitoreo durante las visitas a los centros penitenciarios a través de diferentes 

acciones entre ellas el examen de los expedientes legales con el propósito de 

determinar si existen todos los documentos legales relacionados con la reclusión, 

entre ellos  el Mandamientos de admisión emitido por el Tribunal competente, las 

copias de los Autos de Imposición de la Medida Cautelar, de Sentencias y la 

Liquidación de la Sanción y otros documentos vinculados al proceso de ejecución 

de la pena; teniendo el  Fiscal la obligación de precisar si hay errores u omisiones 

en estos documentos y exigir su inmediata solución por parte de la 

correspondiente autoridad judicial o funcionario penitenciario. 

 

La tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes están prohibidos 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 3), en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Político (art. 7), en la Declaración sobre la 

Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes, en la Convención contra la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en los Principios relativos a la 

investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes y en otros instrumentos internacionales, entre 

los que cabe mencionar (por estar especialmente referido a los reclusos), 

Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a 

cualquier forma de detención o prisión (principio 22). 

 

Al exigir el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que toda persona 

privada de libertad sea tratada humanamente y con el debido respeto a su 

dignidad inherente de ser humano (art. 10), está afirmando la obligación de las 



autoridades responsables de los establecimientos penitenciarios y de todo el 

personal que trabaje en el mismo a que actúen con escrupuloso cumplimiento a 

las exigencias señaladas. A este respecto, el Código de Conducta establece que 

en el desempeño de sus funciones, «los funcionarios encargados de hacer cumplir 

la ley respetarán y protegerán la dignidad humana, y mantendrá y defenderán los 

derechos humanos de todas las personas» (art. 2). Los  Principios básicos para el 

tratamiento de los reclusos precisan que el personal encargado de las cárceles 

cumplirá con sus obligaciones en cuanto a la custodia de los reclusos y la 

protección de la sociedad contra el delito de conformidad con los demás objetivos 

sociales del Estado y con su responsabilidad fundamental de promover el 

bienestar y el desarrollo de todos los miembros de la sociedad (principio 4). 

 

Este principios se encuentran refrendados en nuestra Constitución de la República 

en el artículo 58 al definir el carácter inviolable de la integridad personal y también  

en el Reglamento Penitenciario se ratifica en el artículo 6, que prohíbe someter a 

las personas privadas de libertad a cualquier clase de vejámenes, castigos 

corporales, tratos crueles e inhumanos o degradantes, así como emplear contra 

estas medios ilícitos de coerción o cualquier tipo de medida que pueda causar 

sufrimientos físicos o psíquicos. 

 

Nuestros Fiscales en cada una de las visitas que realizan a los centros 

penitenciarios a través de la utilización de diferentes métodos, ya sea, la 

observación o las entrevistas individuales o grupales a los reclusos y familiares, 

entre otros, comprueban si el trato que reciben los reclusos en relación con su 

integridad física, moral y psicológica es el adecuado y realizan las 

recomendaciones y los pronunciamientos correspondiente en aras de corregir el 

más mínimo desvío en el cumplimiento de estos aspecto que forman parte de la 

ética de nuestra revolución.  

 

Asimismo ejecutaran todas las acciones de comprobación necesarias que le 

permitan monitorear las formas, medios y vías mediante las cuales se garantiza el 



ejercicio  y respeto de los derechos fundamentales, de sus obligaciones, 

prohibiciones y las que en forma diferenciada se establecen en virtud de su 

clasificación penitenciaria. Entendiéndose por derechos fundamentales los que se 

recogen en las Normas Internacionales vigentes y respaldadas por las normativas 

internas, así como los que de forma expresa preceptúan nuestras leyes y el 

reglamento penitenciario. 

 

Otro aspecto que es de obligatorio cumplimiento y que se encuentra vinculado a lo 

antes expuesto es el referido a la constatación de las condiciones de vida y de 

habitabilidad, que incluye necesariamente todo lo relacionado con el estado físico 

(constructivo), higiénico y de salubridad de las instalaciones. 

  

En lo que respecta a las penas privativas de libertad el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos se pronuncia sobre la reinserción social como 

finalidad de la pena, por lo que dispone: el régimen penitenciario consistirá en un 

tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los 

penados (art. 10.3). Preceptuando las Reglas mínimas para el tratamiento de los 

reclusos que el fin y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad 

son, en definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen y que se alcanzará este 

fin, si se aprovecha el período de privación de libertad para lograr, en lo posible, 

que el delincuente una vez liberado no solamente quiera respetar la ley y proveer 

a sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo (regla 58). Por su 

parte, los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos establecen que 

con la participación y ayuda de la comunidad y de instituciones sociales, y con el 

debido respeto de los intereses de las víctimas, se crearán condiciones favorables 

para la reincorporación del ex recluso a la sociedad en las mejores condiciones 

posibles (principio 10). Las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos 

preceptúan además que la finalidad del régimen carcelario es la de ayudar a los 

reclusos a vivir conforme ley y a mantenerse con el producto de su trabajo 

después de concluir su condena (reglas 65 y 66.1), prestándoles asistencia para 

su futura readaptación social (regla 80). 



 

El Reglamento Penitenciario califica al sistema educativo como una de las tareas 

fundamentales del Sistema Penitenciario, constituyendo un proceso sistémico y 

continuo de influencias educativas, dirigido a la transformación de conductas y 

hábitos delictivos o antisociales presentes en los internos y a la formación de 

valores, mediante el empleo de un conjunto de métodos y técnicas que favorecen 

el reforzamiento de sus cualidades positivas para formar en ellos principios y 

normas de convivencia social  y una cultura general integral que permitan su 

progresiva  reincorporación a la sociedad. 

 
En estos particulares los Fiscales controladores de la legalidad en 

establecimientos penitenciarios desarrollan una importante labor al comprobar la 

clasificación y ubicación penitenciaria del recluso en dependencia de su situación 

legal, sexo, antecedentes penales, edad, nacionalidad, conducta delictiva y su 

progresión de acuerdo con las leyes, órdenes, reglamentos penitenciarios y demás 

disposiciones legales vigentes, prestándole una especial atención a los jóvenes 

menores de 21 años. Así como que se cumpla en el término previsto con los 

análisis que prevén las leyes y reglamentos para el disfrute de los beneficios 

penitenciarios incluyendo la libertad condicional. 

 

Otros aspectos del accionar del Fiscal estrechamente vinculado con lo antes 

señalado es el relativo al cumplimiento de los fines de educación y rehabilitación 

de los sancionados; debemos señalar que el derecho a la educación está 

reconocido a toda persona (lo que incluye a las personas privadas de libertad) en 

la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 26) y en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, precisando éste 

que los Estados Parte convienen que la educación, debe orientarse hacia el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe 

fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales (art. 

13.1). De ahí que la Resolución 1990/20, de 24 de mayo de 1994 del ECOSOC 

establezca que las actividades educativas en las cárceles tenderán a desarrollar 



plenamente la personalidad humana, teniendo presente los antecedentes de orden 

social, económico y cultural del recluso. 

 

Y que también es reconocido en nuestra Constitución de la República,  en su 

artículo 51, al definir que todos tienen derecho a la educación. Por lo que el Fiscal 

realiza un conjunto de actividades y acciones dirigidas a comprobar el pleno 

ejercicio de éste y al cumplimiento del pensamiento de nuestro Comandante en 

Jefe de convertir las prisiones en escuelas; las acciones de verificación abarcaran 

tanto la instrucción escolar como la capacitación técnica y comprenden, entre 

otros, el chequeo de la formalización y cumplimiento de los convenios de 

colaboración con el Ministerio de Educación, el cumplimiento de los planes de 

estudio de cada enseñanza, que se cumpla con la prioridad en la incorporación a 

lo cursos de capacitación de oficio a los sancionados menores de veinte años y 

que se garantice además de la preparación teórica, la práctica que permita el 

adecuado aprendizaje y adiestramiento. 

 

En lo que respecta a la salud12 hay que tener presente que la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (art. 25) y el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales establecen que toda persona tiene derecho al 

disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (art. 12). Constituyendo 

requisito básico que toda persona que ingrese en un establecimiento penitenciario 

sea sometida a un examen médico apropiado con la menor dilación posible tras su 

reclusión, como establecen las RMTR (regla 24) y el Conjunto de Principios 

(principio 24) y, con posterioridad, cada vez que sea necesario. 

 

                                                 
12

En relación con la salud hay que tener presente que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales interpreta el derecho a la salud, definido en el PIDESC (art. 12.1), como un derecho inclusivo que 

no sólo abarca la atención de salud oportuna y apropiada sino también los principales factores determinantes 
de la salud, como el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro 
adecuado de alimentos sanos y una nutrición adecuada. Y dado que el derecho a la salud en el PIDESC está 
reconocido a toda persona, tal interpretación hay que tenerla presente asimismo en relación con las 
personas privadas de libertad. V Informe sobre Derechos Humanos 
http://biblioteca.universia.net/ficha.do?id=34390534 
 

 

http://biblioteca.universia.net/ficha.do?id=34390534


Y en virtud de los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos,  estos 

tendrán acceso a los servicios de salud de que disponga el país, sin discriminación 

por su condición jurídica (principio 9). Siendo deber del personal médico 

proporcionar a los reclusos el mismo nivel de calidad de tratamiento que se brinda 

a las personas que no estén recluidas en un centro penitenciario, de conformidad 

con los Principios de Ética Médica aplicables a la función del personal de salud, 

especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas 

contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 

(Principios de ética médica). Además, como la protección de la salud de todos los 

reclusos constituye una responsabilidad primordial del personal de salud, el mismo 

está obligado a no autorizar ningún acto que pueda ser perjudicial para la salud de 

los reclusos (principios 1 a 6). No obstante, la responsabilidad de la salud de los 

reclusos también recae sobre todos los funcionarios de prisiones, como establece 

el Código de Conducta que precisa que los funcionarios asegurarán la plena 

protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán 

medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise (art. 6). 

 

Para nosotros es conocido que la salud es uno de los principales logros de nuestra 

revolución, y es un derecho que la Constitución de la República le concede a 

todos los ciudadanos; por lo tanto en el caso de los reclusos13 el Fiscal 

comprobará el cumplimiento de la asistencia médica y estomatológica que se les 

brinda, y en especial a los que presentan patologías crónicas, y realizará cuantos 

                                                 
13

 El Reglamento Penitenciario en cuanto a la asistencia médica regula lo siguiente Artículo 90.1: Los 

lugares de internamiento se consideran áreas de salud, a los efectos de brindar la asistencia médica por 
parte del Ministerio de Salud Pública. Estos se rigen por las normativas establecidas por el referido 
organismo para garantizar el cumplimiento de los programas de salud que se aplican en el país.  
 
2. La atención médica primaria y especializada a los internos es responsabilidad del órgano de Servicios 
Médicos del Ministerio del Interior, el que en coordinación con la Dirección de Salud correspondiente, 
determina las fuerzas médicas y paramédicas necesarias para este servicio; así como el asesoramiento en la 
aplicación de los programas de salud.  
 
Artículo 91.1: En los lugares de internamiento se desarrollan sistemáticamente las actividades preventivo-
curativas correspondientes a la Atención Primaria Médico-Estomatológica, brindándose en coordinación con 
las instituciones de salud de cada área y de forma ambulatoria, elementos de la atención secundaria. 

 



pronunciamientos sean necesario para lograr la eliminación de cualquier 

deficiencias que se pueda detectar en materia de asistencia médica.14 

 

El derecho a la libertad religiosa está reconocido en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (art. 18) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (art. 18), que incluye la libertad de manifestar su religión o sus creencias, 

individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la 

celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. 

 
En nuestra Constitución de la República en el artículo 55 se regula que el Estado 

reconoce, respeta y garantiza la libertad de conciencia y de religión, reconoce, 

respeta y garantiza a la vez la libertad de cada ciudadano de cambiar de creencias 

religiosas o no tener ninguna, y a profesar, dentro del respeto a la ley, el culto 

religioso de su preferencia. 

 

En el Reglamento Penitenciario se establece como uno de los derechos del 

recluso recibir asistencia religiosa individual y colectiva15, teniendo la posibilidad 

de acudir en queja o petición ante el Fiscal  en caso de existir alguna vulneración 

de este derecho. 

 

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos reconocen el derecho de 

los reclusos a comunicarse con el mundo exterior, fundamentalmente con sus 

familiares y el derecho de visita de éstas de forma periódica, sin perjuicio del 

derecho a comunicarse con las mismas por medio de correspondencia (regla 37), 

                                                 
14En el Sistema Nacional Penitenciario existen hospitales, centros asistenciales y puestos médicos, y se 
cuenta en todas las provincias con salas de penados ubicadas en hospitales de la red asistencial, donde se 
garantiza al recluso el acceso pleno a los logros alcanzados por nuestro país en la esfera de la salud.  
Los reclusos tienen derecho a ser ingresados en cualquier servicio de la red hospitalaria del país. Se les 
garantiza además la asistencia especializada, mediante visitas periódicas de equipos integrados por 
diferentes especialistas a los propios centros penitenciarios.  
La asistencia terciaria en los diferentes institutos del país, es otro de los derechos asegurados a la población 
penal. 
Se dispone de un médico por cada 200 reclusos, un estomatólogo por cada 900 para la atención preventiva, 
asistencial y especializada y una enfermera por cada 100. 
http://www.cubaminrex.cu/articulos/Libro_Blanco/ 

 
15

 Reglamento del Sistema Penitenciario Cubano. Artículo. 57.1 t) 



precisando el Conjunto de Principios, con sujeción a las condiciones y 

restricciones razonables determinadas por ley o  reglamentos dictados conforme a 

derecho (principio 19).  

 

Al respecto el Reglamento Penitenciario le concede a los reclusos el derecho de 

recibir visitas de sus familiares y amigos. Tanto éste como el referido a la 

asistencia religiosa son objeto de verificación por los Fiscales durante su 

inspección a los centros penitenciarios al monitorear las formas, medios y vías 

mediante las cuales se garantiza el ejercicio  y respeto de los derechos 

fundamentales, de sus obligaciones y prohibiciones.  

 

Con relación al derecho al trabajo específicamente, debemos señalar que según 

disponen los Principios Básicos, se crearán condiciones que permitan a los 

reclusos realizar actividades laborales remuneradas y útiles que faciliten su 

reinserción en el mercado laboral del país y les permitan contribuir al sustento 

económico de su familia y al suyo propio (principio 8). Precisando las RMTR que el 

trabajo de los reclusos deberá ser remunerado de una manera equitativa. Que el 

reglamento penitenciario permitirá a los reclusos que utilicen, por lo menos, una 

parte de su remuneración para adquirir objetos destinados a su uso personal y que 

envíen otra parte a su familia y que se reserve una parte de la remuneración a fin 

de constituir un fondo que será entregado al recluso al ser puesto en libertad 

(regla 76).  

 

En todo caso en los establecimientos penitenciarios se tomarán las mismas 

precauciones prescritas para  proteger la seguridad y la salud de los trabajadores 

libres y se adoptarán disposiciones para indemnizar por los accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales, en condiciones similares a las que la ley dispone 

para los trabajadores libres (regla 74). Además, la ley o un reglamento 

administrativo fijarán el número máximo de horas de trabajo para los reclusos por 

día y por semana, debiendo tener un día de descanso por semana y tiempo 



suficiente para la instrucción y otras actividades previstas para el tratamiento y la 

readaptación del recluso (regla 74). 

 

Tanto nuestro Reglamento Penitenciario como la legislación laboral y de seguridad 

social se encuentran a tono con tales disposiciones, considerándose en el 

Reglamento penitenciario que el trabajo constituye un medio fundamental en el 

proceso educativo de los recluso, teniendo un carácter formativo, creador o 

conservador de hábitos laborales con el fin de prepararlos para su reincorporación 

a la sociedad. 

 

El trabajo  tendrá como condiciones las siguientes: 

a) No tiene un carácter aflictivo ni se aplica como medida disciplinaria.  

b) No atenta contra su dignidad humana.  

c) Se organiza atendiendo en lo posible a las aptitudes, capacidad física y 

calificación de los internos.  

d) Goza de la protección que les dispensa el Código del Trabajo y  la Ley de 

Seguridad Social.  

e) Es remunerado de conformidad con las tarifas salariales vigentes en el país. 

De la remuneración se deducen los descuentos por avituallamiento y 

manutención,  así como otros a los que legalmente estuviesen sujetos.   

f) Se acreditará como tiempo de servicio el laborado durante el cumplimiento de 

las sanciones o Medidas de Seguridad Reeducativas de Internamiento, a los 

efectos de la obtención de las prestaciones a largo plazo de la Seguridad 

Social. 

 

Aspectos todos que son objeto de verificación durante las visitas de inspección a 

los establecimiento penitenciarios, prestando especial atención a la incorporación 

de Reclusos al trabajo con limitaciones físicas o de salud, si los reclusos 

incorporados al trabajo se les remunera de acuerdo con lo establecido en la 

legislación correspondiente y si se cumplen las normas de protección e higiene del 

trabajo por la entidad empleadora. 



El Derecho internacional reconoce a toda persona que se considere víctima de 

una violación (lo que incluye a los reclusos) el derecho a un recurso efectivo, 

reconocimiento que está previsto en la Declaración Universal (art. 8), en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y políticos (art. 2.3) y en otros instrumentos 

internacionales., entre ellos, en los Principios relativos a las víctimas que se refiere 

al tipo de recurso, a los modos de su ejercicio, al acceso a la información 

pertinente sobre los mecanismos de reparación, etc. (principios 11 a 24). 

 

En relación con los reclusos, dicho derecho está reconocido de forma particular en 

las Reglas Mínimas que se refiera al derecho a ser informado del procedimiento 

para formular quejas (regla 35), las cuales podrán ser presentadas los días 

laborables ante el director del establecimiento o ante el funcionario autorizado 

para representarle. 

 

En la Constitución de la República de Cuba artículo 63 se establece el derecho 

que todo ciudadano tiene a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir 

la atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado, conforme a la ley, entre 

las instituciones encargadas de atender las quejas, reclamaciones y denuncias 

que presentan los ciudadanos sobre presuntas violaciones de sus derechos, se 

encuentra la Fiscalía General de la República. 

 

La Ley 83/97 Ley de la Fiscalía General de la República establece en su artículo 

24 que el Fiscal designado, atiende, investiga y responde en el plazo de sesenta 

días, las denuncias, quejas y reclamaciones que en el orden legal formulen los 

ciudadanos y en el artículo 25 inciso b) del Reglamento de la Ley de la Fiscalía, se 

plantea como una de las funciones de la Dirección de Control de la Legalidad en 

los Establecimientos Penitenciarios controlar y supervisar el proceso de recepción, 

tramitación, investigación y respuesta que en el orden legal proceda, a los 

planteamientos de los detenidos, acusados en prisión provisional, sancionados y 

asegurados o de sus familiares con relación al tratamiento a los primeros en los 

centros en que se encuentren. 



Los derechos fundamentales a la vida, salud e integridad son protegidos en cada 

una de las disposiciones que rigen el sistema penitenciario cubano, 

prescribiéndose el derecho a que la Administración  penitenciaria vele por ellos, 

sin que puedan en ningún caso ser sometidos a torturas, a malos tratos de palabra 

u obra, ni ser objeto de un rigor innecesario en la aplicación de las normas. 

 

Asimismo la educación y el trabajo constituyen la base fundamental del 

tratamiento penitenciario y con ello el principal instrumento para la consecución de 

la reincorporación del recluso a la sociedad, tratamiento educativo sustentado en 

principios tales como: 

a) El estudio, evaluación, diagnóstico y pronóstico de la personalidad del 
interno. 

b) La clasificación y compartimentación de los internos. 
c) El enfoque individual-diferenciado en el trabajo educativo. 
d) La organización del proceso educativo en colectivo y a través del colectivo. 
e) El sistema progresivo en el cumplimiento de la sanción de privación de 

libertad. 
f) La ejecución y organización de la actividad preventivo-profiláctica en el 

funcionamiento de los lugares de internamiento. 
g) La participación de las organizaciones sociales y de masas y familiares en 

el trabajo educativo. 
 

En el logro de esos objetivos los diferentes órganos de la Fiscalía desarrollan un 

importante papel y en especial los Fiscales encargados del control de la legalidad 

en los establecimientos penitenciarios a través de su constante presencia en 

nuestros penales y contribuyendo a que los reclusos disfruten de todos sus 

derechos, haciendo patente que la nuestra es una sociedad donde no existen 

humanos sin derechos. 

 

 Conclusiones. 

 

1. Los derechos fundamentales a la vida, salud e integridad son 

protegidos en cada una de las disposiciones que rigen el sistema 

penitenciario cubano. 



2. En el logro del cumplimiento de los  derechos de los internos los 

diferentes órganos de la Fiscalía desarrollan un importante papel y 

en especial los Fiscales encargados del control de la legalidad en los 

establecimientos penitenciarios. 

3. Los positivos programas que se llevan a cabo en el sistema 

penitenciario cubano, contrastan muy favorablemente con el 

funcionamiento las numerosas, grandes, represivas y 

deshumanizante prisiones estadounidenses. 

4. Cuba cuenta con todos los mecanismos e instrumentos necesarios 

para garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de todos 

sus ciudadanos, de los que no se excluyen a aquellos que extinguen 

sanción en nuestros establecimientos penitenciario. 
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