
DICTAMEN No. 330 

DOCTOR JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada 

el día quince de abril de mil novecientos noventa y dos, adoptó el acuerdo que 

copiado literalmente dice así:  

Número 14.- Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente de la Sala 

Tercera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, 

elevada por el conducto reglamentario, que es del tenor siguiente: 

"Como es sabido, conforme a lo indicado en la Instrucción No. 95 del Consejo 

de Gobierno del tribunal Supremo Popular, en cuanto a las personas sujetas a 

procesos penales, que en el año 1980 abandonaron el País por el Puerto del 

Mariel con destino a los Estados Unidos, se dispuso la suspensión provisional 

del curso de dichos procesos. Ocurriendo que en los últimos años, en virtud a 

los acuerdos migratorios suscritos entre nuestro gobierno y el norteamericano, 

han estado regresando al País, muchos de aquellos acusados, los cuales han 

ido siendo puestos paulatinamente a disposición del tribunal por parte de la 

Fiscalía; órgano que inicialmente interesó, respecto a los llamados "excluibles" 

que se encontraban pendientes de extinguir penas privativas de libertad, que 

pusiera nuevamente en curso el proceso y al propio tiempo, que se rectificara 

la liquidación de la sanción practicada inicialmente, en razón de la interrupción 

sufrida en la ejecución de la sanción por la referida suspensión del curso del 

proceso. Recientemente estas solicitudes han variado, toda vez que ahora se 

interesa, además de la continuación del proceso, que al realizarse la 

rectificación de las liquidaciones de sanciones privativas de libertad o al 

practicarse una nueva como consecuencia de un juicio pendiente, se abone en 

favor del cumplimiento de la sanción el tiempo que el incriminado estuvo fuera 

del País, petición que se hace bajo el fundamento de que tales sancionados 

permanecieron en los Estados Unidos sujetos a régimen carcelario. 

Comoquiera que, si bien lo interesado últimamente por parte de la Fiscalía con 

relación a los llamados "excluibles", pudiera ser lo más justo, no es lo 



estrictamente legal, habida cuenta que en dichos procesos se dispuso la 

suspensión provisional de su curso, y consecuentemente quedaron paralizados 

por disposición de nuestro máximo órgano de justicia, estimo necesario 

consultar el particular de tal situación a la superioridad, a fin de conocer su 

criterio al respecto y además para unificar criterios en nuestras salas al dar 

solución a tales asuntos. 

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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Es requisito indispensable para el abono del tiempo discurrido en el extranjero 

a considerar en la rectificación de la liquidación de la sanción que haga el 

tribunal, que respecto al sancionado independientemente de la solicitud que 

puede formularse, se acredite certificación o constancia de autoridad cubana 

competente, en que se exprese el tiempo que ha estado recluído o retenido a 

partir de su arribo a los Estados Unidos de Norteamérica, como resultado de 

las disposiciones emanadas de las Autoridades Migratorias de ese País. 

Comuníquese el presente Dictamen al Tribunal Provincial Popular de Ciudad 

de La Habana, y circúlese a los restantes tribunales provinciales populares y, 

por su conducto, a los tribunales municipales populares respectivos. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA HABANA, A DIECISEIS DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y DOS, "AÑO 34 DE LA REVOLUCION". 

 


