
 
 
DICTAMEN No. 2  
 
LICENCIADO ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL 
TRIBUNAL SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada 
el día veintinueve de marzo de mil novecientos setenta y ocho, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 8. se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del Tribunal 
Provincial Popular de Granma en los términos siguiente:  
1. Si los expedientes pendientes, que se encuentran en fase preparatoria a 
virtud de causas radicadas en los extinguidos tribunales regionales por 
audiencias verbales celebradas, deben ser entregados a los instructores o 
quedar en poder del tribunal provincial que sustituya a aquéllos. 
2. Si procediera entregar los expedientes a los instructores, ¿a quién 
corresponde a su caso, la devolución de la fianza prestada?; y si se tratara de 
asegurados en prisión provisional ¿quién debe librar el mandamiento de 
libertad correspondiente? 
3. Si se tratara de sobreseimientos provisionales o de inhibiciones, ¿por cuáles 
medios conoce el tribunal esas vicisitudes a los efectos de las anotaciones 
procedentes en los libros de radicación?. 
4. si los expedientes que corresponden a los rollos que se hallan en el tribunal 
entran posteriormente con petición fiscal, ¿deben radicarse nuevamente o 
continuar con el número anterior, y a los efectos estadísticos se consideran 
como asuntos puestos en curso? 
5. ¿Quién modifica las medidas cautelares que proceda variar en los casos de 
los expedientes que pasaron a los tribunales provinciales procedentes de los 
extinguidos regionales?. 
6. En los expedientes radicados con motivo de audiencias verbales celebradas, 
si el fiscal entendiera que procede el sobreseimiento provisional, ¿debe, por 
excepción, someter el caso a la consideración del tribunal?. 
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en los términos siguientes: 
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1. Son de aplicación a los expedientes sobre audiencias verbales celebradas 
con anterioridad al día veinticinco de febrero último en las causas que en dicha 
fecha se hallaban aún en la fase preparatoria del juicio oral en lo pertinente, las 
disposiciones contenidas en la Instrucción número sesenta y ocho de 
veintisiete de dicho mes; y de consiguiente, se tendrá en cuenta a dicho efecto, 
los apartados siete al doce de la misma, que resuelven la cuestión a que hace 
referencia la consulta en su extremo inicial. 
2. Conforme, asimismo, a las citadas reglas y a lo prevenido en el artículo 
doscientos cuarenta y siete, párrafo dos, de la Ley de Procedimiento Penal, 
corresponde al instructor ejecutoriar lo resuelto en cuanto a la medida cautelar 
una vez devueltas las actuaciones. Por consiguiente, tratándose de la libertad 
como consecuencia de la modificación de una de prisión provisional es a él a 
quien corresponde cuidar en la forma procedente que se lleve a efecto la 
misma, una vez ratificada por el tribunal la resolución del fiscal en que así lo 



haya acordado. Ahora bien, en relación a las fianzas en efectivo constituidas 
con anterioridad a la vigencia de la Ley a disposición del tribunal, corresponde, 
sin duda, a éste proceder a su devolución en los casos procedentes. 
3. La cuestión a que se refiere este extremo de la consulta, se halla prevista en 
el apartado décimo de la mencionada Instrucción número sesenta y ocho del 
año en curso.  
4. En el supuesto a que se contrae el extremo de este número de la consulta, 
deberá estarse a lo dispuesto en el acuerdo circular número treinta y seis de 
fecha primero de febrero e Instrucción Especial número dos de diez del propio 
mes. Por consiguiente, la causa conservará su radicación anterior a todos sus 
efectos. 
5. Resulta obvio que la facultad de modificar las medidas cautelares impuestas, 
sin distingos entre anteriores o posteriores a la vigencia de la nueva ley, está 
ahora atribuida al fiscal con la aprobación del Tribunal, salvo el caso del 
sobreseimiento provisional en que la ley no exija la aprobación expresada. En 
consecuencia, en el supuesto a que la consulta hace mención, corresponde al 
tribunal provincial proveer sobre la rectificación o no de la modificación de las 
medidas que el fiscal acuerde, aunque la misma haya sido impuesta 
inicialmente por el extinguido tribunal regional conforme a la legislación 
anterior. 
6. En consecuencia de cuando se deja expresado, no cabe duda de que el 
ejercicio por el fiscal de la facultad de dejar sin efecto la medida cautelar como 
consecuencia obligada del sobreseimiento provisional, que es función que le 
está exclusivamente atribuida por el artículo doscientos sesenta y siete de la 
Ley, no está sujeta a la ulterior ratificación del tribunal, como excepción de la 
regla general consignada en el precedente artículo doscientos cincuenta, 
párrafo dos, de aquélla. 
Comuníquese este dictamen al Presidente del Tribunal Provincial Popular de 
Granma, para su conocimiento y efecto.  


