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DICTAMEN No. 399 

LICENCIADO JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR.  

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

celebrada el día veintiocho de marzo del año dos mil uno, adoptó el acuerdo que 

copiado literalmente dice así: 

Número 39.- Se da cuenta con consulta formulada por el Fiscal General de la 

República que, en lo esencial, es del tenor siguiente: 

“... de conformidad con lo previsto en el inciso g) del apartado 1) del artículo 19 de 

la Ley de los Tribunales Populares y en los artículos 67, 68 y 69 del Reglamento 

de la citada ley, solicito se examine por el Consejo de Gobierno del Tribunal 

Supremo Popular la siguiente consulta relativa a la circunstancia de agravación 

extraordinaria de la sanción establecido en el apartado 4) del artículo 54 del 

Código Penal, que fue adicionada en ese precepto mediante la Ley 87 de fecha 

15/16 de febrero de 1999. 

De la posible aplicación de la circunstancia de agravación extraordinaria de la 

sanción prevista en el propio apartado 4) del artículo 54 del Código Penal, ha 

surgido también en algunos especialistas duda acerca de si al estar ante un caso 

en el que deba aplicarse para formar la sanción concreta que se impondrá se 

produce o no algún efecto respecto a la competencia del Tribunal y la composición 

de la Sala que tendrá que juzgar los hechos en cuanto al número de sus 

integrantes. 

“Nuestra opinión al respecto es que la apreciación de esta circunstancia no afecta 

ni el marco de competencia fijado para cada tribunal ni los procedimientos 

aplicables,  ya que de conformidad con las regulaciones respectivas de los 

artículos 8 y 9 de la Ley de Procedimiento Penal, ambas cuestiones dependen de 

la sanción prevista en el tipo penal que se imputa y no de circunstancias que 

incidentalmente pudieran concurrir en el hecho. 

“De la misma forma que si concurriera la agravación extraordinaria del apartado 2) 

del artículo 54, o alguna de las manifestaciones de reincidencia previstas en el 
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artículo 55  o se apreciara continuidad delictiva o se resolvieran en un solo juicio 

varios delitos conexos para los que deba formarse una sanción conjunta, con la 

consecuencia de que el Tribunal, al fijar la sanción concreta pudiera rebasar el 

máximo previsto en el precepto que califica los hechos, la aplicación de la nueva 

circunstancia adicionada al artículo 54 referido no conlleva un cambio de tipo 

penal aplicable, sino únicamente una ampliación de la sanción a imponer, a partir 

de la concretamente prevista en la norma sustantiva aplicable. 

“En cuanto a la composición de la Sala, está definido con precisión en el artículo 

39, apartado a) del Reglamento de la Ley de Tribunales Populares, que 

complementa lo dispuesto en el artículo 35 de ésta, que para la determinación de 

la integración ampliada de las Salas de lo Penal en el Tribunal Provincial Popular, 

no se tomarán en cuenta, en lo que se refiere al límite de la sanción a imponer, los 

posibles aumentos debidos a la  apreciación de circunstancias agravantes, la 

reincidencia, el carácter continuado del delito o la formación de sanción conjunta. 

“Empleando estos mismos criterios en cuanto al problema del procedimiento 

aplicable, nos parece lógico que, con independencia de que la sanción imponible 

en el caso concreto pudiera llegar en su límite superior al doble de un año o al 

doble de tres años de privación de libertad, no se requiere cambiar el 

procedimiento mediante el cual se debe conocer y juzgar el hecho, aplicándose en 

el primer caso el Procedimiento de los Tribunales Municipales Populares en los 

delitos sancionables hasta un año de privación de libertad o multas hasta 

trescientas cuotas o ambas (sumario) previsto en el Título I del Libro Quinto de la 

Ley de Procedimiento Penal y en el segundo caso el Procedimiento de los 

Tribunales Municipales Populares en los restantes delitos de su competencia 

(Ordinario Reformado) previsto en el Título II del mismo Libro de la propia Ley 

procesal”. 

 El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, a propuesta del 

Presidente de la Sala de lo Penal,  acuerda evacuar la consulta en los términos del 

siguiente: 

DICTAMEN No. 399 

El Reglamento de Ley de los Tribunales Populares, puesto en vigor  por la 

Instrucción 157, acordada en fecha 8 de diciembre del año 1997, en su artículo 39, 
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inciso a), establece las regla para determinar la composición de las salas de 

justicia en materia penal, y fija el límite para integrarse en composición  ampliada  

-tres jueces profesionales y dos legos- cuando la pena a imponer sea superior a 

ocho años de privación de libertad, excluyendo los posibles aumentos debido a la 

aplicación de circunstancias agravantes de la Responsabilidad Penal, la 

reincidencia, multirreincidencia, delito continuado o por la formación de sanción 

conjunta.  Esto nos lleva a la conclusión de que tan sólo hay que atenerse a lo que 

doctrinalmente, ha dado en llamarse MARCO PENAL ABSTRACTO, el que fija la 

ley sustantiva para el tipo delictivo de que se trate. 

Idéntico análisis se formula en cuanto a los procesos que pueden tramitarse por 

las reglas del Procedimiento Abreviado, ya que en el artículo cuatrocientos 

ochenta y tres, de la Ley de Procedimiento Penal, se excluyen las mismas 

instituciones y las enumera en los apartados del uno al cuatro. 

Tratándose la Agravación Extraordinaria de la Sanción de una circunstancia 

modificativa que acrecenta la pena, debe entenderse como comprendida en las 

circunstancias agravantes de la responsabilidad penal, que menciona el artículo 

39, inciso a)  del Reglamento de los Tribunales, y en consecuencia, los aumentos 

de la sanción que con ella se provoquen, no se tomarán en cuenta  para 

determinar la composición del Tribunal que conocerá del asunto. 

Siguiendo la sistemática de nuestro ordenamiento jurídico, el apartado 4), del 

artículo 54, del Código Penal, será interpretado en el sentido de que, como su 

aplicación produce los mismos efectos que las instituciones mencionadas, -

agravantes de la responsabilidad penal, multirreincidencia, formación de sanción 

conjunta y delito continuado- habida cuenta que extiende el marco sancionador, 

para que su aplicación sea coherente con el resto de las instituciones, las Salas de 

Justicia, a los efectos de determinar  competencia, composición del Tribunal y tipo 

de proceso no tendrán en cuenta los posibles aumentos que se deriven de su 

aplicación, concretándose la Sala –a esos efectos- al análisis del marco penal 

abstracto establecido para el delito. 

Comuníquese al Fiscal General de la República; a los Presidentes de los 

Tribunales Provinciales Populares y por su conducto, a los Presidentes de los 

Tribunales Municipales Populares respectivos.  Asímismo, hágasele saber a los 

Tribunales Militares por conducto del Presidente de la Sala de lo Militar del 
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Tribunal Supremo Popular, así como al Jefe de la Dirección de Tribunales Militares 

y al Presidente de la Junta Nacional de la Organización Nacional de Bufetes 

Colectivos. 


