
DICTAMEN No. 154  
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día siete de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 161. Se da cuenta con consulta elevada por el conducto reglamentario, 
de la Presidenta de la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de 
Matanzas que es del siguiente tenor:  
"Corresponde ejecutar una vez firme la sentencia por delito cometido en 
ocasión del tránsito la sanción accesoria de suspensión de la licencia de 
conducción por el término fijado en la sentencia en el caso de que la sanción 
impuesta de privación de libertad que no excede de tres años sea remitida 
condicionalmente al amparo del artículo cincuenta y siete del Código Penal, o, 
por el contrario debe entenderse que la sanción accesoria de suspensión de la 
licencia de conducción, en el presente caso, no se ejecuta puesto que cuando 
se remite la sanción de privación de libertad que no excede de tres años, dicha 
accesoria queda remitida condicionalmente también. 
¿En este caso específico teniendo en cuenta que un principio de Derecho debe 
entenderse remitida también la mencionada accesoria? o, por el contrario 
donde la Ley no distingue no cabe distinguir como otro principio de derecho.  
La duda surge ante la redacción del artículo doscientos siete inciso dos del 
Código penal que textualmente dice lo siguiente: "El término de dicha sanción 
accesoria será equivalente al de la más grave sanción de privación del libertad 
impuesta y se contará desde el día en que el sancionado comienza a disfrutar 
de libertad, aunque sea condicional" y el artículo cincuenta y siete inciso uno 
del Código Penal indica que "Los tribunales al dictar sentencia, pueden 
disponer la remisión condicional de las sanciones de privación de libertad que 
no exceden de tres años".  
El Consejo, dada la urgencia del caso, acuerda evacuar la consulta en los 
términos del siguiente: 
DICTAMEN No. 154  
De conformidad con lo prescrito en el artículo 57 del Código Penal los 
Tribunales, al dictar sentencia, pueden disponer la remisión condicional de las 
sanciones de privación de libertad que no excedan de tres años, cuando 
concurran las restantes condiciones enumeradas en el propio precepto; pero no 
regula, ni sus efectos se extienden a las sanciones accesorias. 
En acatamiento de lo expresado, la consulta debe, pues evacuarse en el 
sentido de que en los delitos cometidos con ocasión del tránsito, aun cuando 
fuere remitida condicionalmente la sanción de privación de libertad, debe 
ejecutarse la accesoria de suspensión de la licencia de conducción, la que se 
computará a partir del día en que el sancionado comience a disfrutar de la 
remisión condicional de la sanción acordada. 


