
DICTAMEN No. 395 

LICENCIADO JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO  DEL 

TRIBUNAL SUPREMO POPULAR.  

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

extraordinaria celebrada el día veinticuatro de noviembre del año dos mil, 

adoptó el acuerdo que copiado literalmente dice así:   

Número 300.- Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del 

Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, que es del tenor 

siguiente: 

“Teniendo en cuenta que las formulaciones de los artículos 64.3 y 4 y 

65.3 y 4 del Código Penal (referidos a la interrupción del término de 

prescripción) ofrecen diversas interpretaciones, estimamos que es 

necesaria la interpretación de ese Consejo de Gobierno para procurar la 

uniformidad en este sentido por parte de todas las Salas de lo Penal y 

Tribunales Municipales Populares. 

Por ejemplo: Hay quienes opinan que el término doble de la prescripción 

se cuenta desde el principio, o sea, desde la firmeza de la sentencia, 

pues si fuera desde el momento de la interrupción, en algunos casos no le 

alcanzaría la vida al acusado o sancionado para definir de la prescripción. 

“Analizado el tema en nuestro Consejo de Gobierno, nos afiliamos al 

criterio de que después de cada interrupción, comienza a decursar de 

nuevo el término doblado de la prescripción y esto se produciría tantas 

veces como interrupciones hubiera, pues los apartados cuatro de ambos 

artículos --que tienen similar formulación-- nos dan la clave de su 

traducción a partir de la aplicación de dos métodos de interpretación, a 

saber: gramatical y teleológica. 

“Interpretación gramatical.” 

“Véase que la Ley señala: “Después de cada interrupción, la prescripción 

comienza a decursar de nuevo”, es decir, que se contempla la posibilidad 

de varias interrupciones, después de cada cual la prescripción “comienza 



a decursar de nuevo” y no a partir de la firmeza siempre, ya que en tal 

sentido cuando se produjeran dos o más interrupciones, la prescripción 

no podría comenzar a decursar de nuevo, pues ya estaría decursando 

desde la fecha de la firmeza con su término doblado, es decir, que 

materialmente el término doble comenzaría a decursar una sola vez y no 

“después de cada interrupción” como establece el Código, lo cual 

afectaría a la parte requirente de la acción o del cumplimiento de la 

sanción cuando realizara diversos actos o disposiciones dirigidas a la 

persecución del autor o a lograr que la sanción del sujeto se ejecute. 

“Lo que sí está claro es que aún con las interrupciones, la acción o la 

sanción también prescriben, y pensamos que precisamente en la 

redacción de estos apartados lo que ofrece confusión es la presencia y 

ubicación en el texto del vocablo “también”, suprímasele imaginariamente 

y se entenderá con más claridad en el sentido gramatical. 

“Interpretación teleológica” 

“La voluntad del legislador se infiere fundamentalmente a partir de la 

información gramatical que obtenemos de los textos legales y en los 

casos que se analizan nada nos informa que el legislador haya pretendido 

una especial indulgencia que diera al traste con la impunidad, en casos 

en que las autoridades han realizado actos o adoptado disposiciones para 

la eficaz realización de la justicia. 

“Si bien es justa la institución de la prescripción, también lo es el derecho 

del Estado a castigar. La prescripción es un límite al poder punitivo del 

Estado, pero éste límite no debe entendérsele en exceso, pues en tal 

caso conllevaría a la impunidad y a la ineficacia del Derecho Penal”. 

“Por lo demás, si bien es cierto que al contar el término de la prescripción 

duplicado después de cada interrupción, en algunos casos pudiera 

rebasar las expectativas de esperanza de vida del sujeto, también lo es 

que esto no ocurriría en todos los casos, sino en dependencia de la edad 

del mismo y del delito por el que fue acusado o sancionado, ya que son 

los más graves para los que se establecen términos más prolongados 

para la prescripción, amén de cuando las autoridades procuren 

sistemáticamente la realización de la justicia, lo cual constituiría una 



permanente manifestación de voluntad de que la acción o la sanción no 

prescriban”. 

El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, a propuesta del 

Presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular acuerda 

evacuar la consulta en los términos del siguiente: 
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El instituto de la prescripción,  responde al principio fundamental de la 

seguridad jurídica. La limitación a la acción penal y a la ejecución de la 

sanción, sigue criterios de política penal, atendiendo al tiempo 

transcurrido, la gravedad de la figura delictiva,  la finalidad de la sanción y 

de la persecución penal, así como  a otros fundamentos. 

La legislación penal cubana, se aparta de fórmulas inflexibles al definir el 

tiempo para alcanzar  la prescripción --tanto en la acción penal, como en 

la ejecución de la sanción-- y al efecto toma en cuenta el tipo de delito, 

fijando distintos términos de acuerdo con la gravedad de las figuras por su 

sanción. 

También señala determinadas situaciones en las cuales esa prescripción 

se interrumpe, consignando con claridad cuáles son estas causales. 

En tales casos de interrupción de la Prescripción, el Código Penal vigente 

precisa que después de cada interrupción, el término de prescripción 

comenzará nuevamente a decursar, como si fuera desde el principio, por 

igual término, pero a renglón seguido señala que en esos supuestos en 

que se interrumpa la prescripción --sea esto una o más veces-- el plazo 

de prescripción definitivo no podrá nunca exceder el doble del tiempo 

establecido en la Ley para que se extinga la acción penal o la ejecución 

de la pena, el cual será contado a partir del inicio de ese término. En 

consecuencia cada interrupción permite ampliar el tiempo de la 

prescripción, pero ello dentro de un límite absolutamente impostergable, 

que es igual al doble del término establecido en la Ley para la 

prescripción, atendiendo al tipo de delito. 



De lo contrario, un delito podría perseguirse eternamente y entonces no 

respondería esta institución al principio jurídico que la anima: la seguridad 

jurídica. 

Sólo se exceptúan de la prescripción de la acción penal, los delitos en los 

cuales puede imponerse sanción de muerte o aquellos que sean 

catalogados de  lesa humanidad y únicamente estos últimos, en cuanto a 

la prescripción de la ejecución de la sanción. 

En consecuencia con lo antes expuesto, no le asiste razón a las 

interpretaciones que al respecto ha realizado el consultante. 

Comuníquese al Presidente del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de 

La Habana y  a los restantes Presidentes de los Tribunales Provinciales 

Populares y por su conducto, a los Presidentes de los Tribunales 

Municipales Populares respectivos.  Asímismo, hágasele saber a los 

Tribunales Militares por conducto del Presidente de la Sala de lo Militar 

del Tribunal Supremo Popular, y al Jefe de la Dirección de Tribunales 

Militares. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL RESPECTIVO, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA CIUDAD DE LA HABANA, A VEINTICUATRO DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL. “AÑO DEL 40 ANIVERSARIO DE LA 

DECISIÓN DE PATRIA O MUERTE”. 

 


