
DICTAMEN No. 317 

DOCTOR JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

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

el día diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y uno, adoptó el 

acuerdo que copiado literalmente dice así:  

Número 8.- Se da cuenta con consulta elevada por el conducto reglamentario, 

formulada por la entonces Presidenta de la Sala (Unica) de lo Penal del 

Tribunal Provincial Popular de Matanzas, que es del tenor siguiente:  

"El artículo 56 del Código Penal vigente establece las distintas alternativas para 

la formación de la sanción conjunta, lo que a nuestro entender esclarece sin 

lugar a dudas en los casos y tipos de sanciones que corresponde su aplicación 

y con mayor precisión para los asuntos en trámite por la Instrucción 130 de 

fecha 12 de abril de 1988 dictada por el Consejo de Gobierno del Tribunal 

Supremo Popular, no obstante nos trae cierta duda si procede su aplicación en 

aquellas sanciones que resulten subsidiadas fundamentalmente a Trabajo 

Correccional con Internamiento y que se encuentran en los casos siguientes: 

- Cuando por un Tribunal Provincial o Municipal se imponga sanción de 

privación de libertad y en subsidio Trabajo Correccional con Internamiento y 

transcurriendo el término de su ejecución, aunque sin llegar a extinguirla; 

resulta sancionado por otro Tribunal por un delito cometido con anterioridad a 

la fecha en que se le impuso la sanción subsidiada en ejecución, extremo éste 

desconocido por el tribunal juzgador inicial, y esta nueva sanción es la de 

privación de libertad dictada por sentencia firme. 

- Cuando resulte a la inversa, sancionado inicialmente a privación de libertad 

por un Tribunal y con posterioridad sin haber comenzado a extinguir esta pena, 

resulta sancionado por otro Tribunal a una sanción subsidiada de Trabajo 

Correccional con Internamiento en igual situación que en el anterior, 



desconociendo también este último ese extremo por no constar ese aspecto en 

las actuaciones. 

La duda consiste si procede en estos supuestos la aplicación del artículo 56 del 

precitado Código Penal de la formación de la Sanción Conjunta, en su caso nos 

preguntamos ¿Cuál sería la sanción única a imponer?. 

En nuestra opinión no es de aplicación en estos casos la formación de la 

sanción conjunta toda vez que el delito no se comete con posterioridad a la 

sanción inicialmente impuesta, conforme regula, el apartado 8 del artículo 32 

del ya mencionado Código Penal, razones por las cuales consultamos a ese 

Organo en relación a conocer: ¿Si aún tratándose en ambos casos de 

sanciones de privación de libertad, rige el principio de la de mayor gravedad o 

el perdón de la sanción, aunque resultando sanciones de naturaleza distinta 

impuesta por tribunales distintos ?. 

Si encontrándose el sancionado extinguiendo satisfactoriamente la sanción de 

Trabajo Correccional con Internamiento, procede en estos casos formar 

sanción conjunta revocando la sanción subsidiada inicialmente impuesta para 

formar una Sanción Unica, la de privación de libertad?. 

En nuestra opinión aunque con sentido lógico debe procederse a la revocación 

de la sanción inicialmente impuesta atendiendo a la conducta social mostrada 

por el acusado, pero no existiendo fundamento legal en la Ley Sustantiva que 

autorice dicha revocación; en estos casos debería extinguir la sanción de 

Trabajo Correccional con Internamiento y con posterioridad que el otro tribunal 

disponga la ejecución de la sanción posteriormente impuesta de privación de 

libertad y de igual forma en el caso que se produzca a la inversa". 

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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La sanción conjunta prevista en el artículo 56 del Código Penal, asegura que 

los sancionados solamente se encuentren extinguiendo una única pena, 

aunque hubieren sido juzgado por varios delitos o aunque al ser sancionados 

se encontraren cumpliendo sanción anterior. 

Cuando una persona que se encuentre extinguiendo sanción de Trabajo 

Correccional con Internamiento, hubiere sido sancionado con anterioridad por 

otro delito a privación de libertad - particular que desconocía el órgano que 

impuso la sanción subsidiada -, es procedente revocarle la subsidiaria aplicada, 

no solo por las razones que recoge el apartado 8 del artículo 32 del 

mencionado texto legal, sino además porque la sanción que en todos estos 

supuestos se impone la de privación de libertad, que, como se expresa, en 

determinados casos, en que concurren los elementos condicionantes 

establecidos por la ley, puede ser objeto de subsidio, sin que desaparezca o se 

altere la sanción que ha de considerarse como básica o primaria - la de 

privación de libertad - sin que sea dable tampoco desde el punto de vista 

técnico, que el Tribunal que deba formar la sanción conjunta, que puede ser el 

mismo que impuso aquélla u otro, esté legalmente facultado para en acto 

distinto al en que se aplicó la pena en cuestión pudiera entonces subsidiarla, ya 

que lo haría no sólo en momento diferente al que la ley le permite, sino que 

podría incluso darse el absurdo legal que fuera otro órgano jurisdiccional 

distinto el que así lo hiciera. 

En el segundo caso que se consulta, también es procedente revocar la sanción 

subsidiaria de Trabajo Correccional con Internamiento por idénticas razones a 

las ya expresadas, por tanto en uno u otro caso, procede la revocación de la 

sanción subsidiada de Trabajo Correccional con Internamiento y formar sanción 

conjunta de acuerdo con las reglas previstas en el artículo 56 del Código Penal. 

Ello es así, porque cada una de las sanciones previstas en el Código Penal, 

incluídas las subsidiarias que para determinados casos de privación de libertad 

se establecen, persiguen un objetivo muy definido de alcanzar el fin de la 

punición con la medida que se imponga y es evidente que cuando se producen 

situaciones como la consultada, en que una persona objeto de una pena 

privativa de libertad subsidiada por alguna de las instituciones establecidas, es 



o ha sido objeto de una sanción de privación de libertad pendiente de 

cumplimiento o extinguiendo la misma, el objetivo de la Limitación de Libertad o 

de las formas de Trabajo correccional no se alcanza. 

Comuníquese el presente Dictamen al tribunal Provincial Popular de Matanzas, 

y circúlese a los restantes tribunales provinciales populares y, por su conducto, 

a los tribunales municipales populares respectivos. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA HABANA, A QUINCE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y UNO, "AÑO 33 DE LA REVOLUCIÓN". 

 


