
DICTAMEN No. 316 

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 6.- Se da cuenta con consulta formulada por el entonces Presidente de 

la Sala (Unica) de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La 

Habana al momento de hacer dicha consulta, elevada por el conducto 

reglamentario, que es del tenor siguiente:  

"En nuestra Sala hay distintas opiniones sobre el siguiente asunto: En el caso 

de la concesión de la Libertad Condicional en oportunidades el Fiscal dictamina 

que no procede conceder la Libertad Condicional "Por la índole del delito 

cometido", ello es correcto, qué elementos ha de tenerse en cuenta el tribunal 

además del término para conceder la Libertad Condicional. En mi opinión el 

criterio correcto es el siguiente: Para el otorgamiento de la Libertad Condicional 

- según establece el artículo 58 del Código Penal -, además del tiempo 

transcurrido en prisión, se han de tener en cuenta las características 

individuales del sancionado y su comportamiento mientras ha estado en 

reclusión. Las características personales del sancionado no implican tampoco 

apreciar sus antecedentes penales, ya que este elemento está previsto como 

causal de aumento del tiempo de cumplimiento de la sanción requerido para el 

otorgamiento del beneficio. En cuanto al informe que debe rendir el órgano 

correspondiente del Ministerio del Interior, éste debe limitarse a ofrecer los 

datos relativos al cumplimiento o incumplimiento de las reglas disciplinarias y 

organizativas del establecimiento penitenciario por parte del sancionado. No 

todo incumplimiento de la disciplina del establecimiento debe provocar la 

denegación del beneficio, desde luego; lo que debe motivar la decisión es el 

comportamiento en su conjunto, el balance positivo o negativo de la vida del 

sancionado en el establecimiento en el período dado. Cuando el Fiscal se 

opone a la concesión del beneficio "por la índole del delito" comete un craso 



error, pues introduce un elemento de restricción de dicho beneficio que la ley 

no autoriza. Tal alegación, por tanto, debe ser rechazada por el tribunal. 

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 esencia de la consulta formulada lo que hace es enjuiciar al Fiscal sobre el 

criterio que éste emite en cuanto a la Libertad Condicional, así como también 

del Establecimiento Penitenciario cuando informa sobre la conducta del 

sancionado, por lo que es evidente que los términos en que se realiza es 

impropia, ya que no le compete al Tribunal valorar conceptualmente los 

argumentos que expone el Fiscal, ni el Organo de Prisiones cuando expresan 

su parecer al respecto. 

Comuníquese el presente Dictamen al Presidente del tribunal Provincial 

Popular de Ciudad de La Habana, así como a los tribunales municipales de 

dicho territorio ; circúlese a los restantes tribunales provinciales y, por medio de 

éstos, a los tribunales municipales populares respectivos. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA HABANA, A CINCO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS 

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

 


