
DICTAMEN No. 106 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día cinco de agosto de mil novecientos ochenta, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número 327. Se da cuenta con comunicación del licenciado Raúl Pino Franco, 
Presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Ciego de 
Avila por la que formula la siguiente consulta:  
"Se nos han presentado casos de familiares de ciudadanos sancionados a seis 
meses de privación de libertad, que a los cuatro meses de estar cumpliendo 
dicha sanción han solicitado directamente al tribunal los beneficios de la 
libertad condicional, amparados en el artículo 58 del Código Penal, y como en 
dicho cuerpo legal, no se establece una sanción mínima de privación de 
libertad a partir de la cual se puede otorgar este beneficio, es que se nos 
presenta la duda, si la libertad condicional se puede conceder a todos los 
ciudadanos sancionados a privación de libertad, sin tener en cuenta la duración 
de la sanción. esto es en los casos en que la solicitud se haga directamente al 
tribunal, porque la Comisión de Libertad Condicional del Ministerio del Interior, 
la solicita en los ciudadanos sancionados a más de un año de prisión, y 
además por ser criterio de los mismos no concederla a los sancionados a 
menos de un año de privación de libertad.  
"Es por ello que necesitamos se nos aclare al respecto, porque interpretando 
literalmente el artículo 58 del Código Penal, los beneficios de la libertad 
condicional se le pueden otorgar hasta a los sancionados por los tribunales 
municipales populares".  
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en el sentido del siguiente: 
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La libertad condicional, en principio, puede concederse a todos los sancionados 
a privación de libertad, cualquiera que sea la duración de ésta, puesto que la 
regulación legal de la misma (artículo 58 del Código Penal) no establece 
diferencia alguna al respecto.  
En la práctica, sin embargo, las sanciones de muy corta duración pueden 
quedar excluídas de este beneficio pues no dan oportunidad por su fugacidad, 
para poder evacuar con suficiente fundamento el comportamiento del 
sancionado durante el tiempo de su reclusión, que es un elemento esencial 
para su concesión o denegación. Desde este punto de vista, es razonable el 
criterio seguido por la Comisión de Libertad Condicional del Ministerio del 
Interior, el que, según se expresa en la consulta, propone la libertad 
condicional, únicamente, con respecto a sancionados a más de un año de 
privación de libertad.  


