
DICTAMEN No. 301 

DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada el 

día diez de enero de mil novecientos ochenta y nueve, adoptó el acuerdo que 

copiado literalmente dice así:  

Número 10.- Se da cuenta con consulta formulada por la Sala de lo Penal del 

Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, elevada por el conducto 

reglamentario, que es del tenor siguiente:  

"En sesión de estudio efectuada en la Sala de lo Penal de este Tribunal se abordó 

el tema de la reincidencia y multirreincidencia, existiendo diversos criterios al 

respecto por lo que se acordó dirigirse a la superioridad en vía de consulta sobre 

los siguientes aspectos. 

Primero : Sobre la base de qué prueba puede el Tribunal, en su caso, apreciar la 

reincidencia o multirreincidencia; 

Segundo : Cómo debe proceder el Tribunal en el caso de que el Fiscal presente 

acta de acusación contra una persona a quien le consten antecedentes penales 

según certificación expedida por el Registro Central de sancionados y el Fiscal 

omitió narrar tales antecedentes en la primera de sus conclusiones; 

Tercero : Puede el tribunal apreciar la condición de reincidente o multirreincidente 

sin haberlo consignado el Fiscal en la primera de sus conclusiones y haberlo 

solicitado en sus pretensiones; 

Cuarto : En que parte de la sentencia se ha de razonar lo concerniente a la 

acogida o desestimación de la reincidencia y multirreincidencia; 



Se han examinado los acuerdos del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo 

Popular números 177 de 1983, 100 de 1984, 8 de 1985, 9 de 1985, 33 de 1985, 41 

de 1985, 67 de 1986 y 119 de 1986 que tratan sobre este asunto y recayeron bajo 

el imperio de la Ley No. 21, hoy día la Ley No. 62 regula esta materia y la 

Instrucción No. 125 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular la 

desarrolla por lo que en vía de sugerencia se propone la siguiente solución: 

Primero : Sólo sobre la base de la certificación de antecedentes penales expedida 

por el Registro Central de sancionados puede acreditarse que una persona ha 

sido condenada a fin de apreciar la reincidencia o multirreincidencia, salvo en el 

supuesto que establece el apartado sexto del artículo 55 de la Ley No. 62; pues 

con frecuencia los órganos de investigación solicitan al Tribunal certificación de 

sentencia para acreditar tales extremos y se corre el riesgo de que el antecedente 

haya sido cancelado. 

Segundo : El Fiscal siempre narrará en la primera de sus conclusiones los 

antecedentes penales del imputado que aparezcan acreditados conforme se 

expuso en el punto anterior ; en el supuesto de que el Fiscal presente acta de 

acusación contra una persona a quien le consten antecedentes penales y no los 

haya consignado en la primera de sus conclusiones provisionales el Tribunal 

devolverá el asunto en mérito al artículo 263 de la Ley de Procedimiento Penal, de 

insistir el Fiscal sin subsanar tal omisión se dará curso al asunto sin poder hacer 

declaración al respecto, pues el acusador no consignó ese punto en el hecho 

imputado y el reo no se defendió de este extremo. 

Tercero : La condición de reincidente y multirreincidente como elemento de hecho 

no puede ser declarada en la sentencia si el Fiscal no lo narró en la primera de 

sus conclusiones del pliego de cargos y solicitó su apreciación, ahora bien, si el 

Fiscal consignó tal antecedente en la primera de sus conclusiones pero no solicita 

la apreciación de la reincidencia o multirreincidencia el Tribunal puede traerlo al 

debate mediante el uso del artículo 350 de la Ley de Procedimiento Penal y hacer 

tal declaración en la sentencia, 



Cuarto : La reincidencia y multirreincidencia no son circunstancias agravantes sino 

elementos de hecho que al apreciarse determinan la ampliación de los límites 

mínimos y máximos de la sanción correspondiente al delito de que se trate, por 

consiguiente convierte dichos casos en figuras agravadas del delito calificado y tal 

razonamiento de acogida o desestimación se debe hacer en el considerando 

referido a los fundamentos determinantes de la medida de la sanción, salvo que se 

aplique lo preceptuado en el artículo 350 de la Ley de Procedimiento Penal cuyo 

razonamiento se hará en el Primer Considerando de la sentencia". 

El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Penal, acuerda evacuar la 

consulta en los términos del siguiente:  

DICTAMEN No. 301 

La primera de la consultas que se formulan ha sido evacuada exhaustivamente en 

el Dictamen número 194 de fecha 17 de julio de 1984 y ratificado por el Dictamen 

210 de 8 de enero de 1985 ambos de este Consejo de Gobierno, en los cuales se 

establece que la reincidencia o multirreincidencia se acredita con la copia 

certificada del registro Central de sancionados o por la copia certificada de la 

sentencia, dictada por Tribunal de la República. En todos los casos en que la 

sanción impuesta sea la de privación de libertad, esté o no subsidiada por alguna 

de las que la Ley autorizada, se consignará la fecha en que, en su caso, se haya 

extinguido la sanción. 

La segunda, tercera y cuarta de las consultas también han sido evacuadas por el 

Consejo de Gobierno en el dictamen 211 de 8 de enero de 1985. 

Por último teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 

del artículo 55 del vigente Código Penal, se otorga al tribunal del juicio la facultad 

de apreciar la reincidencia y la multirreincidencia, y que de no consignarse por el 

Fiscal en la relación fáctica contenida en la primera de sus conclusiones 

provisionales acusatorias, los elementos de hecho que acrediten los antecedentes 

penales de la persona imputada, tal facultad no tendría virtualidad alguna, ya que 



sea omisión impediría legalmente la consideración por el Tribunal de la condición 

señalada, el Consejo acuerda interesar del Fiscal General de la República y a su 

vez miembro de este órgano que se sirva circular a las distintas Fiscalías 

provinciales interesándoles la conveniencia de que al presentar acta de acusación 

contra una persona a quien le consten antecedentes penales recoja esta situación 

en la primera de sus conclusiones y que facultativamente las califique o no en la 

tercera, expresando en ésta las razones de su decisión. 

 


