
DICTAMEN No. 149  
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día veintiocho de septiembre de mil novecientos ochenta y dos, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 133. Se da cuenta con consulta formulada por el coronel Arsenio 
Franco Villanueva, Director de la Dirección General de Establecimientos 
Penitenciarios por la que interesa se le aclare a los efectos del nuevo 
Reglamento Provisional del Régimen Penitenciario, puesto en vigor por la 
Orden número 72 de 1982 del Ministro del Interior:  
a) si la reincidencia y multirreincidencia se aprecian sólo en los casos en que 
media delito intencional; 
b) si es de apreciarse en los casos en que se impone una sanción conjunta; 
c) si procede considerar como primario los casos a que se refiere el apartado 
uno del artículo 56 del Código Penal y como reincidentes y multireincidentes los 
del apartado dos del propio artículo. 
El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Penal, acuerda evacuar 
la consulta en los términos del siguiente: 
DICTAMEN No. 149  
PRIMERO: La reincidencia y multirreincidencia, como elemento agravatorio del 
marco penal, sólo es aplicable en los delitos intencionales. En los delitos por 
imprudencia se le considera como elemento a ser tenido en consideración al 
momento de adecuar la sanción al acusado. 
SEGUNDO:  En el caso de que fuera juzgada una persona acusada de la 
comisión de varios delitos a la que, por lo tanto, correspondiera aplicarle una 
sanción conjunta, solamente se le considerará reincidente o multirreincidente si 
con anterioridad a los hechos por los que se le juzga hubiera sido sancionado 
como autor o cómplice de un delito intencional. Es decir, que se considera 
reincidente el que al cometer un delito ya había sido sancionado con 
anterioridad por otro delito intencional. 
TERCERO:  Por último la ley penal no utiliza el concepto de primario para 
identificar a quien no ha cometido delito con anterioridad a aquél por el que se 
le juzga, aunque la palabra "primario" se utilice frecuentemente en la 
terminología jurídica. 


