
 
DICTAMEN No. 111 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día seis de noviembre de mil novecientos ochenta, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número 457. Se da cuenta con comunicación de la Presidenta por sustitución 
del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, elevando consulta del 
tribunal Municipal Popular de Centro Habana, que es del tenor siguiente:  
"De conformidad con el artículo 373 de la Ley de procedimiento penal, cuando 
el acusado queda detenido por no haber prestado la fianza, el tribunal cuidará 
de que el juicio se celebre dentro de las setenta y dos horas siguientes al acto 
al que se refiere el artículo 362, y se exceptúan las lesiones u otro motivo 
insuperable, aclarando que el plazo será el indispensable. 
Como por otra parte, la Instrucción 61 de 1976 del Tribunal Supremo Popular, 
en su apartado 5 expresa que "la detención del acusado, siempre en defecto 
de la presentación de la fianza, será mantenida por el tiempo indispensable en 
que subsistan los motivos que le hayan determinado, y en todo caso, hasta la 
celebración del juicio resolviendo en definitiva, teniendo siempre en cuenta, lo 
que en adición previene el artículo 380, inciso 9) en sus distintos supuestos", 
nos ofrece dudas la interpretación del susodicho artículo 373 de la mentada ley 
de procedimiento Penal.  
Por esas razones se consulta si puede el Tribunal Municipal mantener la prisión 
subsidiaria provisional (en defecto de la prestación de la fianza) por el tiempo 
indispensable en que subsistan los motivos que la hayan determinado, y en 
todo caso, hasta la celebración del juicio resolviendo en definitiva, tal como 
plantea la Instrucción 61 de 1976". 
El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Penal, acuerda evacuar 
la consulta en los términos del siguiente: 
DICTAMEN No. 111 
En la Ley de Procedimiento y en la Instrucción 61 del Consejo de Gobierno del 
Tribunal Supremo Popular se establecen determinadas normas relativas a la 
duración de la detención de las personas acusadas de haber cometido algún 
delito de la competencia de los tribunales municipales populares.  
En una de esas normas se fija el término dentro del cual deberá celebrarse el 
juicio oral cuando el acusado se hallare privado de libertad por no haber 
prestado la fianza. 
En otra, se establece la obligación de los tribunales municipales de no extender 
la prisión de los acusados por delito, que no hubieren prestado la fianza, así 
que consideren que no subsisten los motivos que determinaron su imposición. 
de lo expuesto se advierte que no existe contradicción entre esas normas; en 
efecto, la primera es una regla general de estricto cumplimiento en todos los 
casos, puesto que dicha norma tiene carácter preceptivo, y sólo por excepción, 
podrá ampliarse por el término indispensable; y de acuerdo con la segunda, el 
tribunal podrá disponer la libertad del acusado en el término a que se refiere la 
norma general, es decir desde la fecha de la detención hasta la celebración del 
juicio oral, si se comprueba que no subsisten los motivos que determinaron su 



imposición; en efecto, puede suceder que en ese lapso el tribunal considere 
que el acusado no debe continuar detenido y en tal supuesto dispone su 
libertad. 
Por lo tanto se debe comunicar al tribunal consultante que esas normas lejos 
de ser contradictorias se complementan y ambas son consideras garantías 
procesales del procedimiento penal vigente. 
Comuníquese el presente dictamen al tribunal Municipal Popular de Centro 
Habana por conducto del Provincial de Ciudad de La Habana; circúlese a los 
restantes tribunales municipales por medio de los tribunales provinciales 
respectivos; y dése cuenta oportunamente al Pleno. 


