
DICTAMEN No. 202  
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día once de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 151. Se da cuenta con consulta elevada por el conducto reglamentario, 
formulada por la Presidenta p.s. de la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial 
Popular de Ciego de Avila que es del siguiente tenor:  
"teniendo en cuenta que en este Tribunal se han estado recibiendo solicitudes 
de familiares de sancionados para la aplicación de los beneficios de la sanción 
conjunta, dado que los mismos cumplen sanciones por distintas causas que 
exceden la máxima privativa de libertad y que le fueron impuestas antes de 
comenzarse a aplicar el artículo 56 del Código Penal. 
Que a nuestro entender no procede la aplicación de la sanción conjunta dado 
que el antes mencionado artículo expone que es procedente la aplicación de la 
sanción conjunta cuando se juzga por un nuevo delito a quien ha sido ya 
sancionado, cuando no ha comenzado a cumplir la sanción anterior o 
hallándose en cuanto a la forma de proceder en aquellos casos en que estando 
vigente el Código Penal, no se aplicó la sanción conjunta al no existir 
orientaciones concretas al respecto o sencillamente por falta de experiencia 
sobre su recta interpretación o aplicación". 
El Consejo, a propuesta del Presidente de la sala de lo penal, acuerda evacuar 
la consulta en los términos del siguiente: 
DICTAMEN No. 202  
En el derogado Código de defensa Social se instituían reglas especiales para la 
aplicación de sanciones en los casos de concurrencia de delitos; artículo 23 y 
24 del citado texto legal. 
En el nuevo Código Penal se mantiene en parte el mismo sistema en los casos 
de concurrencia de delitos en los que existe un vínculo, ya de medio a fin, ya 
por las distintas violaciones de la ley penal que surjan de un mismo acto y en 
los delitos continuados, más, en punto a acumulación material se ha modificado 
el sistema para comprender no solo a losa hechos de distintas naturaleza de 
que esté conociendo un tribunal sino también de las sanciones impuestas con 
anterioridad. 
En efecto, la nueva institución denominada, sanción conjunta, obliga a los 
tribunales a aplicar las reglas previstas en el artículo 56 del Código Penal en 
los siguientes casos: 
que en un mismo proceso se conozca de más de un delito; 
que la persona a quien se juzga esté cumpliendo sanción impuesta por otro 
delito; 
que existan varios procesos en tramitación contra una misma persona y no se 
hubiesen acumulado los procesos; 
que un sancionado esté extinguiendo varias sanciones por diversos delitos. 
La aplicación de la sanción conjunta al primero de estos supuestos no ha 
ofrecido dificultades. 
En los demás supuestos se procederá del siguiente modo: 



Siempre que se presente una causa contra una persona que esté cumpliendo 
sanción de privación de libertad, el Fiscal, en sus conclusiones provisionales, 
consignará los siguientes datos: 
Sanción que se encuentra cumpliendo el acusado; 
Fecha en que comenzó a extinguirla; 
Fecha en la que la dejará extinguida. 
Cuando ante un mismo Tribunal o en más de uno cursen procesos seguidos 
contra la misma persona, de ser posible, de oficio, o a instancia de parte el 
tribunal que tuviere la información dispondrá la acumulación de los más 
antiguos al más moderno, a fin de que se resuelvan en una misma sentencia 
todos los delitos cometidos. No procederá la acumulación del proceso en que 
se hubiere dictado sentencia definitiva, pero, en este supuesto, si establece 
recurso de casación la Sala del Tribunal Supremo podrá acordar la sanción 
conjunta. 
Cuando la misma persona esté cumpliendo distintas sanciones de privación de 
libertad a instancia de parte, por la vía de los incidentes, a que se refiere el 
artículo 493 de la Ley de Procedimiento Penal, se procederá a la aplicación de 
la sanción conjunta por el tribunal de instancia del Fiscal o de la parte afectada 
que hubiese dictado la última sentencia. Los Directores de los Establecimientos 
Penitenciarios deberán informar al Fiscal los expedientes de reclusos en los 
que aparezcan sancionados por más de un delito, a fin de que se promueva el 
incidente de aplicación de la sanción conjunta. 


