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________________ 
MINISTERIOS 
______ 

JUSTICIA 
RESOLUCION No. 75 

POR CUANTO: Quien suscribe fue designada Ministra 
de Justicia por Acuerdo del Consejo de Estado de fecha 23 
de marzo de 2007. 

POR CUANTO: El Acuerdo del Comité Ejecutivo del 
Consejo de Ministros de 25 de noviembre de 1994, número 
2817 para control administrativo, aprobó, con carácter pro-
visional, los deberes, atribuciones y funciones comunes de 
los organismos de la Administración Central del Estado y de 
sus jefes, y en su Apartado Tercero, numeral cuatro, los 
faculta para dictar, en el límite de sus facultades y compe-
tencia, reglamentos, resoluciones y otras disposiciones de 
obligatorio cumplimiento para el sistema del Organismo; y, 
en su caso, para los demás organismos, los órganos locales 
del Poder Popular, las entidades estatales, el sector coopera-
tivo, mixto, privado y la población. 

POR CUANTO: La Resolución número 87 de 23 de 
abril de 2007, del Ministro de Relaciones Exteriores, dispo-
ne que las cartas de invitación extendidas por ciudadanos 
extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior, a 
favor de ciudadanos cubanos residentes en Cuba, para viajar 
al exterior por razones particulares, se tramiten en el país de 
residencia del invitante. 

POR CUANTO: La Resolución número 201 de 22 de 
septiembre de 1999, de este Organismo, puso en vigor las 
tarifas para los servicios notariales que se prestan por la 
Notaría Especial del Ministerio de Justicia, sus extensiones 
y las sociedades civiles de servicios jurídicos que cuentan 
con servicios notariales. 

POR CUANTO: Resulta necesario disponer que los no-
tarios que prestan servicios notariales en la Unidad Presu-
puestada “Notaría Especial”, sus extensiones y las socieda-
des civiles de servicios, en lo adelante, se abstendrán, de 
formalizar Escrituras de Invitación. 

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me 
están conferidas, 
R e s u e l v o :  
PRIMERO Los notarios que prestan servicios en la 

Unidad Presupuestada “Notaría Especial” de este Organis-
mo, sus extensiones y las sociedades civiles de servicios, se 
abstendrán de formalizar Escrituras de Invitación de ciuda-
danos extranjeros y ciudadanos cubanos residentes perma-
nentes en el exterior, a ciudadanos cubanos residentes en el 
país.  

:  

: 

: 

SEGUNDO  El Director de la Dirección de Notarías y 
Registros Civiles del Ministerio queda encargado del cum-
plimiento de lo dispuesto en la presente. 

TERCERO  La presente Resolución entra en vigor a 
partir del 2 de mayo de 2007. 

NOTIFIQUESE a los directores de la Dirección de Nota-
rías y Registros Civiles y de Servicios Legales Especializa-
dos de este Organismo, a la Directora de la Unidad Presu-
puestada “Notaría Especial”, a los directores de las socieda-
des civiles de servicios “Consultoría Jurídica Internacional 
S.A.”, “Bufete Internacional S.A.” y “Consultores y Aboga-
dos Internacionales”, en forma abreviada “CONABI”. 

COMUNIQUESE al Ministro de Relaciones Exteriores, a 
los viceministros de este Organismo y a cuantas más perso-
nas proceda. 

PUBLIQUESE en la Gaceta Oficial de la República. 
ARCHIVESE el original de la presente disposición en la 

Dirección de Legislación y Asesoría de este Ministerio. 
DADA en la ciudad de La Habana, a los 25 días del mes 

de abril de 2007. 
María Esther Reus González 

Ministra de Justicia 
RELACIONES EXTERIORES 
RESOLUCION No. 87/2007 

POR CUANTO: El Decreto No. 26, de fecha 19 de julio 
de 1978, “Reglamento de la Ley de Migración”, dispone en 
su Artículo 132 inciso d), que los ciudadanos cubanos al 
presentar una solicitud de permiso de salida acompañarán, 
entre otros documentos, si el viaje fuera motivado por visita 
a familiares o amigos, invitación formulada por éstos ante
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:  

: 

: 

Notario Público, donde consten sus generales y dirección, 
legalizada por los canales consulares; y en su  Disposición 
Final Primera,  faculta al  Ministro de Relaciones Exteriores 
para dictar las Resoluciones y demás disposiciones encami-
nadas a la mejor interpretación y cumplimiento del mismo 
en el ámbito que corresponde al Ministerio de Relaciones 
Exteriores.  

POR CUANTO: El Acuerdo No. 2851, de fecha 11 de 
enero de 1995, adoptado por el Comité Ejecutivo del Conse-
jo de Ministros, por el cual se aprueban, con carácter provi-
sional, hasta tanto sea adoptada la nueva legislación sobre la 
Organización de la Administración Central del Estado, las 
funciones y atribuciones específicas del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, dispone en su Apartado Segundo, nume-
ral 7, que corresponde a éste dirigir, ejecutar y supervisar 
todo lo relativo a las relaciones diplomáticas de Cuba con 
los demás Estados y los servicios diplomáticos y consulares 
que Cuba mantenga en el extranjero. 

POR CUANTO: Resulta necesario establecer precisio-
nes para que los Consulados de la República de Cuba apli-
quen adecuadamente, conforme a lo dispuesto en el inciso 
d) del Artículo 132 del referido Decreto, lo referente al 
documento de Invitación a ciudadanos cubanos residentes 
en el territorio nacional, por parte de familiares o amigos 
residentes en el extranjero, a fin de viajar al exterior por 
asuntos personales. 

POR CUANTO: Mediante Acuerdo del Consejo de Es-
tado de fecha 27 de mayo de 1999, el que suscribe fue de-
signado Ministro de Relaciones Exteriores de la República 
de Cuba. 

POR TANTO: En uso de las facultades que me están 
conferidas,  

R e s u e l v o :  
PRIMERO La Invitación extendida a favor de ciudada-

nos cubanos residentes en el territorio nacional, por familia-
res o amigos residentes en el extranjero, para viajar al exte-
rior por asuntos personales, en correspondencia con lo esta-
blecido en el inciso d) del Artículo 132, del Decreto No. 26 
de 19 de julio de 1978, “Reglamento de la Ley de Migra-
ción”, será formulada mediante documento notarial, debi-
damente legalizado de conformidad con la legislación del 
país en que se expide, y presentada ante el Consulado cuba-
no correspondiente.  

SEGUNDO  El documento notarial de la Invitación  a 
que se contrae esta Resolución, contendrá las generales del 
Invitante y el Invitado, el motivo de la visita y el compromi-
so del Invitante de responder económica y legalmente por el 
Invitado ante las autoridades del país en que reside. 

TERCERO   Al recibir el documento notarial, los Cón-
sules verificarán el cumplimiento de los requisitos para la 
Invitación, aceptarán el documento después de confirmar su 
autenticidad y elaborarán la Certificación Oficial que será 
presentada a las autoridades migratorias cubanas como
:  

:  

  

  

:  

: 

 

constancia a lo dispuesto en el inciso d) del Artículo 132 
del  referido Decreto No. 26 de 1978.  

CUARTO Los Cónsules  quedan facultados, en su 
función notarial, para formalizar  la Invitación cuando exis-
tan vínculos de parentesco comprobados hasta el segundo 
grado de consanguinidad entre el Invitante y el Invitado.  

QUINTO Los Cónsules están facultados para rechazar la 
Invitación cuando concurran elementos que así lo aconsejen. 

SEXTO: La Invitación será otorgada a favor de un Invi-
tado y para un único viaje hacia el país en el que reside el 
Invitante, tendrá validez por un  (1) año a partir de la fecha 
en que se otorgue, y se enviará al Invitado por las vías esta-
blecidas oficialmente. 

Transcurrido el término señalado sin hacerse efectiva la 
Invitación,  perderá su validez y, por consiguiente, el Invi-
tante deberá tramitarla nuevamente.  

SÉPTIMO: En los casos de aquellos países que exigen, 
como un requisito para el proceso de otorgamiento de visa-
do, la presentación del documento notarial de Invitación, 
legalizado ante el consulado cubano correspondiente, el 
Invitante presentará al efecto, una copia adicional del docu-
mento, que le será devuelta para uso del Invitado ante la 
representación diplomática de dicho país en Cuba. Esta 
legalización constituye un servicio consular distinto, y en 
consecuencia, se abonará por ella el arancel consular corres-
pondiente,  de conformidad con  las resoluciones No. 242 y 
243, ambas de fecha 2 de diciembre de 2004, dictadas por 
este Ministerio. 

OCTAVO En aquellos países con los cuales Cuba 
mantiene Acuerdos de Exención de Visados para todos sus 
ciudadanos, se podrán acordar, por las autoridades diplomá-
ticas de ambas Partes, procedimientos diferentes al estable-
cido por la presente Resolución para la tramitación de la 
Invitación. 

NOVENO  El Director de la Dirección de Asuntos Con-
sulares y de Cubanos Residentes en el Exterior de este Mi-
nisterio, queda facultado para dictar las instrucciones que se 
requieran para la mejor aplicación de lo que por la presente 
se establece.   

DÉCIMO: Esta Resolución entrará en vigor a partir del 
día 2 de mayo del año 2007. 

NOTIFIQUESE al Director de Asuntos Consulares y de 
Cubanos Residentes en el Exterior de este Ministerio y, por 
su conducto, a todos los Cónsules de la República de Cuba. 

COMUNIQUESE a los viceministros y directores de este 
Ministerio, a las misiones cubanas en el Exterior y a cuantas 
otras personas proceda. 

PUBLIQUESE en la Gaceta Oficial de la República y 
archívese el original en la Dirección Jurídica de este Mi-
nisterio. 

Dada en La Habana, a los 23 días del mes de abril del 
año 2007.         

Felipe Pérez Roque 
Ministro de Relaciones Exteriores 
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