
DICTAMEN No.247 
 
MERCEDES BARTUMEU RIOS, SECRETARIA P.S.R. DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día veinte de mayo de mil novecientos ochenta y seis, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número 67. Se da cuenta con consulta formulada por la Sala de lo Penal del 
Tribunal Municipal Popular de Matanzas, elevada por el conducto 
reglamentario, que es del tenor siguiente:  
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 55 del Código Penal, el 
Tribunal de considerar reincidente o multirreincidente a un acusado aplica al 
acordar el fallo la escala contenida en el apartado 3 del mencionado artículo 
adecuando la sanción en el marco penal resultante después de haber 
aumentado los límites mínimos y máximos según corresponda al caso. 
Por otra parte el inciso 4 del artículo 58 del propio cuerpo legal, regula la 
aplicación de los beneficios de la Libertad Condicional a los casos re 
reincidentes y multirreincidentes. 
En este sentido cuando de las actuaciones no conste asentado en la hoja penal 
del acusado ningún antecedente, ni certificación de sentencia firme de otro 
Tribunal, ni obre mediante prueba idónea en los casos de sentencias dictadas 
por tribunales extranjeros como constancia de que fue sancionado con 
anterioridad, el tribunal juzgador impone sanción, analizando su condición de 
agente primario y adecúa la misma de acuerdo a las disposiciones de la Ley 
Penal sustantiva y una vez firme la sentencia dictada practica la liquidación de 
sanción procediendo conforme a los artículos 489 y 490 de la Ley de 
Procedimiento Penal. 
Recientemente recibimos información verbal de parte del Presidente de la 
Comisión de estudios y Proposiciones de Libertades del MININT de Matanzas 
que al producirse el ingreso del sancionado en el establecimiento penitenciario 
correspondiente se interesa del Registro Central de Sancionados los 
antecedentes penales del mismo como requisito para el completamiento del 
expediente carcelario y si consta de la hoja penal asentado algún antecedente, 
se le considera reincidente aún no constando como tal en la sentencia dictada 
por el Tribunal en la causa que extingue y a tales efectos no le es de aplicación 
los incisos 1 y 2 del artículo 58 del Código Penal por lo que en estos casos si 
ha sido solicitada la evaluación de dicho recluso por el Tribunal se eleva con la 
valoración negativa para su otorgamiento y en los casos de oficio que analizan 
las autoridades penitenciarias no se valoran hasta que haya cumplido las dos 
terceras partes de la sanción, por lo menos, conforme lo regulado en el inciso 4 
del propio artículo 58. 
Nuestra duda es la siguiente: ¿Puede alguna otra autoridad que no sea un 
Tribunal competente, en virtud de las leyes vigentes y con las formalidades y 
garantías que éstas establecen, interpretar circunstancias de agravación de la 
cual no se defendió el acusado en su momento procesal oportuno a los fines de 
la no aplicación de un beneficio que la ley sustantiva regula?". 
El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Penal acuerda evacuar 
la consulta en los términos siguientes: 
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La condición de reincidente o multirreincidente, a los efectos del otorgamiento 
de la libertad condicional de un sancionado, es una cuestión de hecho, que se 
debe tener en cuenta cuando quede demostrado, por los medios legales, aún 
cuando no conste en la sentencia cuya sanción esté cumpliendo el recluso. 


