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DICTAMEN No. 400 

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 40.- 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. 

Por  diferentes especialistas se han planteado dos opiniones distintas acerca de 

como interpretar la expresión empleada por el legislador al definir esta 

circunstancia de agravación en la oración que inicia este apartado 4): “El Tribunal, 

en los casos de delitos intencionales, aumentará hasta el doble los límites 

mínimos y máximos de la sanción prevista para el delito cometido...” Unos 

consideran que preceptivamente se está imponiendo un aumento al doble, tanto 

del límite mínimo como del máximo de la sanción, creando un nuevo marco 

sancionador para el tipo de que se trate, según las circunstancias que en el propio 

precepto se mencionan a continuación, mientras que otros especialistas opinan 

que al prescribir que se aumenta el mínimo de la sanción prevista se deja opción 

al operador del sistema de justicia para fijarla en un mínimo que discurre, desde el 

previsto originalmente, hasta el doble de tal cantidad e igualmente puede hacerse 

con el máximo. 

“Nuestro criterio al respecto es que se trata en este caso, por la concurrencia de 

las circunstancias previstas en el propio precepto, de la obligación de aplicar un 

nuevo marco sancionador, que se construye a partir del doble de la sanción 
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prevista como límite mínimo en el tipo penal aplicable, hasta el doble de la 

señalada en su límite superior y el tribunal sólo puede aplicar sus sanciones desde 

ese mínimo así incrementado y sin rebasar el límite máximo igualmente 

aumentado.  Si el propósito del legislador hubiera sido mantener el límite mínimo 

originalmente previsto como punto de partida menor para la adecuación de la 

sanción, no se hubiera pronunciado expresamente por su incremento “automático” 

al doble y hubiera sólo incrementado el límite máximo. 

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

acuerda evacuar la consulta en los términos del siguiente: 
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Las disposiciones contenidas en el apartado 4 del artículo 54 del Código Penal 

vigente se introducen en nuestro ordenamiento penal a través de las 

modificaciones incorporadas al texto legal sustantivo por la Ley nro. 87 del 16 de 

febrero de 1999, por tanto, al ser un precepto de nueva integración al 

ordenamiento jurídico, se carece de la imprescindible doctrina que ilustre sobre su 

aplicación; en consecuencia resulta necesario acudir a la sistemática del Código 

para su recta comprensión y en este sentido no cabe dudas que el legislador ha 

sido claro al establecer las reglas especiales de adecuación, tanto las potestativas 

como las preceptivas, y cuando la intención ha sido dejar el marco abierto así ha 

formulado la redacción del precepto, lo cual no resulta extraño en su sistemática y 

ejemplos de ello se encuentran en los artículos 12, apartado 5, y 19, apartado 3, 

del Código Penal, en los que se emplea la expresión “HASTA EN DOS TERCIOS 

DE SU LIMITE MINIMO”, mientras que en otros, en los cuales cierra más la 

posibilidad, se expresa: “DESPUES DE HABER AUMENTADO EN UN TERCIO”, 

“DESPUES DE HABER AUMENTADO EN LA MITAD”, “DESPUES DE HABER 

AUMENTADO EN LA CUARTA PARTE”, y son los ejemplos previstos en el 

artículo 55, apartado 3, incisos a), b), y c). 

De lo anterior se infiere que la regla contenida en el artículo 54, apartado 4 del 

Código Penal, dado su carácter preceptivo, obliga a los órganos jurisdiccionales a 

aplicarlas racionalmente, haciendo los aumentos correspondientes, que puedan 

llegar hasta el doble de los límites mínimo y máximo, sin que sea necesario 

extender  los aumentos siempre al doble, lo cual da la oportunidad al juzgador de 
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adecuar la pena conforme a la gravedad y peligrosidad del hecho y las 

condiciones personales del acusado. 

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 

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. 


