
DICTAMEN No. 194  
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día diecisiete de julio de mil novecientos ochenta y cuatro, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 100. Se da cuenta con consulta elevada por el conducto reglamentario, 
formulada por la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Camagüey 
que es del siguiente tenor:  
"Se están recibiendo continuamente solicitudes de libertades condicionales de 
sancionados que fueron juzgados obrando en la causa el documento 
correspondiente del Registro Central de Sancionados, en el que se certifica que 
carece de antecedentes penales y sin embargo, la comisión de libertades del 
Ministerio del Interior al realizar el análisis y evaluación del sancionado acr3dita 
fehacientemente que dicho acusado ha resultado sancionado con anterioridad 
por otro u otros hechos delictivos. Por tal razón solicitamos evacuación de la 
consulta en el siguiente sentido: 
Si la reincidencia o multirreincidencia que prescribe el artículo 58 inciso 4 del 
Código Penal les es o no aplicable a estos casos, debiendo señalar que es 
criterio de los compañeros de este tribunal que sí es de apreciar la reincidencia 
o multirreincidencia, según el caso, independientemente de que en la causa, 
por la que se solicita la libertad condicional no conste este extremo". 
El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Penal acuerda evacuar 
la consulta en los términos del siguiente: 
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El hecho de la reincidencia o la multirreincidencia se demuestra bien por la 
copia certificada del Registro Central de Sancionados o por la copia certificada 
de la sentencia, dictada por el tribunal de la República. Sólo mediante esos 
documentos puede demostrarse fehacientemente la constancia de los 
antecedentes penales de una persona, a menos que, demostrada la 
destrucción del archivo del tribunal o de la causa, sea necesario acudir a los 
medios subsidiarios de pruebas; copia simple de la sentencia existente en 
expediente carcelario, o en otra oficina pública.  
Por consiguiente, constando en la causa certificación negativa de que un 
recluso hubiese sido sancionado con anterioridad a la solicitud de libertad 
condicional, debe el tribunal acordar lo procedente para obtener alguno de los 
documentos a que antes se hace mención en el que conste el hecho de la 
sanción. 


