
DICTAMEN No. 397 

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 diez de enero del año dos mil uno, adoptó 

el acuerdo que copiado literalmente dice así: 

Número 1.- Se da cuenta con solicitud formulada por el Fiscal General de 

la Republica, que es del tenor siguiente: 

“En fecha 24 de noviembre del 2000, mediante Nota Verbal del Ministerio 

de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, (Anexo 1) se presentó 

ante el Gobierno de la República de Panamá el Expediente de Solicitud 

de Extradición de los ciudadanos cubanos LUIS CLEMENTE FAUSTINO 

POSADA CARRILES, por la comisión de delitos de Estrago y Terrorismo; 

GASPAR EUGENIO JIMÉNEZ ESCOBEDO, por los delitos de Asesinato 

y Terrorismo; GUILLERMO NOVO SAMPOL, por el delito de Terrorismo y 

PEDRO CRISTIN REMON RODRÍGUEZ, por el delito de Terrorismo. 

En dicha Nota Verbal, en el tercer párrafo de la penúltima página se 

expresa: “ Asímismo el Gobierno de la República de Cuba se compromete 

formalmente a cumplir las disposiciones contenidas en materia de 

extradición, tanto en el Código Judicial de la República de Panamá, en lo 

particular en el Artículo 2508 apartado 8, como en el Código Bustamante, 

en particular en su Artículo 378” siendo ambas referencias legales las que 

determinan la no aplicación de la Pena de Muerte por ninguno de los 

delitos que fundamenten la solicitud de extradición. 

La Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores de la 

República de Panamá, mediante Nota Verbal No. 2558 de fecha 21 de 

diciembre del 2000, (Anexo 2) solicitó al Gobierno de la República de 

Cuba, en virtud de lo preceptuado por el artículo 2507 del Código Judicial 

de la República de Panamá y con relación a la solicitud de extradición 

mencionada anteriormente, les sean aportadas las certificaciones 

correspondientes que garanticen, en el caso de accederse a la solicitud 

de extradición y ser juzgados por el Estado solicitante la no aplicación de 



la Pena de Muerte, por los delitos imputados a los requeridos en 

extradición, tal y como establece el artículo 378 del Código Bustamante 

de 1928, el cual fue adoptado “ sin reservas” como norma de Derecho 

Internacional por la República de Cuba y de Panamá. 

En la mencionada Nota Verbal se solicita que las certificaciones 

solicitadas deberán ser presentadas por cada requerido en extradición y 

con referencia a cada uno de los delitos imputados a cada uno de ellos. 

La solicitud formulada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la 

República de Panamá se ajusta a los requerimientos del mencionado 

artículo 2508 del Código Judicial de la República de Panamá. 

Tomando en consideración que en los artículos 120 y 121 de la 

Constitución de la República de Cuba se establece que la función de 

impartir justicia dimana del pueblo y es ejercida a nombre de éste por el 

Tribunal Supremo Popular y los demás tribunales que la Ley instituye y 

que el Tribunal Supremo Popular ejerce la máxima autoridad judicial y sus 

decisiones, en este orden, son definitivas y que a través de su Consejo de 

Gobierno, ejerce la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria; toma 

decisiones y dicta normas de obligado cumplimiento por todos los 

tribunales. 

Asímismo el artículo 5 de la Ley No. 82, de los Tribunales Populares 

establece que los tribunales están en la obligación de cumplir la 

Constitución y las demás disposiciones legales, así como las 

instrucciones de carácter general provenientes del Consejo de Estado 

que reciban por conducto del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo 

Popular.  Por su parte, el artículo 19.1 de la propia Ley establece: 

“Corresponde al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular: 

a) trasmitir a los tribunales las instrucciones de carácter general recibidas 

del Consejo de Estado; 

h) impartir instrucciones generales de carácter obligatorio para todos los 

tribunales, a los efectos de establecer una práctica judicial uniforme en la 

interpretación y aplicación de la ley;” 



Tomando en cuenta lo anteriormente expresado, solicito por su conducto 

al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, se sirva evaluar y 

pronunciarse con relación a la solicitud de certificación formulada en la 

supra mencionada Nota Verbal emitida por la Dirección Jurídica del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá.” 

El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular de la República de 

Cuba, teniendo en cuenta que el artículo 121 de la Constitución de la 

República  de  Cuba,  en  su  párrafo  tercero,  y el artículo 19, apartado 1, 

inciso h) de la Ley No. 82 de fecha 11 de julio de 1997, Ley de los 

Tribunales Populares confiere a este órgano, entre otras facultades, la de 

impartir instrucciones de carácter obligatorio para los Tribunales, a los 

efectos de establecer una práctica judicial uniforme en la interpretación y 

aplicación de la Ley, por unanimidad, acuerda evacuar la solicitud 

formulada por el Fiscal General de la República, en los términos del 

siguiente: 

DICTAMEN No. 397 

PRIMERO: Habiéndose promovido la extradición de los requeridos LUIS 

CLEMENTE FAUSTINO POSADA CARRILES, por la comisión de delitos 

de Estrago y Terrorismo; GASPAR EUGENIO JIMÉNEZ ESCOBEDO, por 

los delitos de Asesinato y Terrorismo; GUILLERMO NOVO SAMPOL, por 

el delito de Terrorismo y PEDRO CRISTIN REMON RODRÍGUEZ, por el 

delito de Terrorismo, al amparo de las estipulaciones del Código de 

Derecho Internacional Privado (Código Bustamante),  aprobado durante la 

Sesión Plenaria de la Sexta Conferencia Panamericana, efectuada en La 

Habana con fecha  13 de febrero de 1928; del cual tanto la República de 

Cuba como la República de Panamá son países signatarios; en caso de 

accederse a la extradición de los ciudadanos antes referidos, éstos no 

podrán ser juzgados ni sancionados en nuestros tribunales por delitos 

distintos a los que motivaron dicha extradición; ni  imponérseles la Pena 

de Muerte por ninguno de esos delitos, a tenor de lo regulado en los 

artículos 377 y 378 del precitado Código Bustamante. 

SEGUNDO:  En tal sentido, en el caso de que se acceda por el Gobierno 

de la República de Panamá, a la extradición del requerido LUIS 



CLEMENTE FAUSTINO POSADA CARRILES, para ser juzgado por la 

comisión de los delitos de Estrago y Terrorismo, los tribunales de la 

República de Cuba no podrán imponerle la sanción de Pena de Muerte  

ni sancionarlo por delitos diferentes a aquellos por los cuales resulte 

extraditado. 

TERCERO:  Igualmente, en el caso de que se acceda por el Gobierno de 

la República de Panamá,  a la extradición del requerido GASPAR 

EUGENIO JIMENEZ ESCOBEDO, por los delitos de Asesinato y 

Terrorismo, los tribunales de la República de Cuba no podrán imponerle 

la sanción de Pena de Muerte ni sancionarlo por delitos diferentes a 

aquellos por los cuales resulte extraditado. 

CUARTO: Por similares razones, al requerido GUILLERMO NOVO  

SAMPOL por el delito de Terrorismo, los tribunales de la República de 

Cuba no podrán imponerle la sanción de Pena de Muerte ni sancionarlo 

por delitos diferentes a aquellos por los cuales resulte extraditado. 

QUINTO: De igual forma, al requerido PEDRO CRISTIN REMON 

RODRIGUEZ, por el delito de Terrorismo, los tribunales de la República 

de Cuba no podrán imponerle la sanción de Pena de Muerte ni 

sancionarlo por delitos diferentes a aquellos por los cuales resulte 

extraditado. 

SEXTO: Comuníquese al Fiscal General de la República; a los 

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, todo ello 

a los fines del cumplimiento de lo acordado. 


