
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 junio de mil novecientos ochenta y cuatro, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 73. Se da cuenta con consulta, elevada por el conducto reglamentario, 
formulada por el Presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial 
Popular de Cienfuegos, que es del siguiente tenor:  
"Que la Instrucción número 84 de ese Consejo de Gobierno, dispone en el 
inciso "b" del apartado segundo, que cuando el sancionado se halla en libertad 
el Tribunal dispondrá la práctica de la liquidación de sanción tan pronto conste 
su ingreso en el establecimiento penitenciario en que deba extinguirla, a cuyo 
objeto deberá haber librado previamente los despachos necesarios en la 
oportunidad ya dicha (cuando haya quedado firme por no haber establecido 
recurso contra la misma, o en otro caso, el recibo de las actuaciones devueltas 
por el Tribunal Superior). 
Que según la interpretación dada a la Ley y a esta Instrucción, hemos venido 
actuando en la siguiente forma: Llegado al estado de firmeza de la sentencia 
por las razones ya expuestas, libramos orden de busca y captura del acusado 
sancionado que se encuentra en libertad, y el mismo día libramos 
mandamiento de admisión al establecimiento penitenciario donde debe 
cumplirla, procediendo a practicar la liquidación de la sanción tan pronto nos 
consta su ingreso, remitiendo a dicho establecimiento copia de la sentencia y 
testimonio de la liquidación a la mayor brevedad posible, siempre antes de los 
diez días. 
Según comunicación de la Dirección del Establecimiento Penitenciario de Ariza, 
esto se opone al reglamento Penitenciario que tienen en Vigor, y que se les 
han hecho señalamientos por admitir el mandamiento de admisión con 
anterioridad del ingreso del sancionado, interesando que tenemos que 
mandarle el mandamiento de admisión y la copia de la sentencia junto con el 
sancionado, pudiendo tomarnos los diez días solamente para remitir la 
liquidación de sanción. Esto trae como consecuencia, que el encargado de la 
mesa de ejecutoria, tenga que dejar lo que está haciendo para atender al 
auxiliar o policía que trae conducido al sancionado, buscar la causa y cumplir 
otros trámites, todo lo cual le trae pérdida de tiempo y entonces su trabajo y a 
mayor abundamiento se le recarga también el trabajo al custodio que tiene que 
traerlo primeramente al tribunal y posteriormente llevarlo para la prisión, 
pudiendo hacerlo directamente. 
¿Estamos interpretando y aplicando correctamente las disposiciones legales 
contenidas en la Ley de procedimiento Penal y en la Instrucción 84 de ese 
Consejo de Gobierno, o por el contrario debemos hacerlo en la forma que 
interesa el Consejo de Dirección de la Prisión?". 
El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Penal acuerda evacuar 
la consulta en los términos del siguiente: 
DICTAMEN No. 187  
La práctica de trabajo utiliza por el Tribunal Provincial Popular de Cienfuegos 
es y ha sido empleada por todos los tribunales del país, siguiendo acuerdos de 
la extinguida Sala de Gobierno del tribunal Supremo; es prácticamente la 
variante más efectiva de todas las probables y mediante su empleo se facilita el 



trabajo de los Tribunales Populares, de la Policía Nacional Revolucionaria y 
hasta de los mismos Establecimientos Penitenciarios.  


