
DICTAMEN No. 167  
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día trece de septiembre de mil novecientos ochenta y tres, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 143. Se da cuenta con consulta, elevada por el conducto 
reglamentario, del Presidentes del Tribunal Provincial Popular de Cienfuegos, 
que es del siguiente tenor:  
"Por medio de la presente y teniendo en cuanto a la clara interpretación de lo 
dispuesto al efecto de la liquidación de las sanciones privativas de libertad 
solicitamos se nos aclare la duda siguiente: ` El artículo 31 en su inciso 4) del 
vigente Código Penal establece que el tiempo de detención o de prisión 
provisional sufrido por el sancionado se abona de pleno derecho al de duración 
de privación de libertad ´. Estableciendo, fundamentalmente en el tiempo que 
permanece en calidad de detenido, en la Ley Procesal Penal, por horas. Pero 
es el caso que en la práctica diaria el abono de la preventiva no se viene 
realizando por 24 horas, a los efectos de considerar un día, sino por las 
fracciones que permanece en esa condición anterior y posterior a las 12 de la 
noche. Ejemplo: un detenido a las 23.00 horas y puesto en libertad a las 01.00 
horas del siguiente día se le abona por un día, cuando ha estado solamente 2 
horas; un detenido a la propia hora y puesto de libertad a las 17.00 horas del 
siguiente se le computa por 2 días cuando no se ha encontrado siquiera 24 
horas. Nuestra consulta consiste en: El día a considerar en preventiva es por 
24 horas de detención o por el tiempo que se encuentre antes y después de las 
12 de la noche de un día".  
El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Penal acuerda evacuar 
la consulta en los términos del siguiente: 
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A los fines de la duración de la sanción se computará como un día la privación 
de libertad que se hubiera sufrido, antes de las 24.00 horas de ese propio día, 
a partir del momento en que requerido de fianza no la preste. (Artículo 373 de 
la Ley de procedimiento Penal). 
Comuníquese el presente dictamen al Presidente del tribunal Municipal Popular 
de Cienfuegos, por conducto de la Presidente del tribunal Provincial Popular de 
esa ciudad; circúlese a los restantes tribunales municipales por medio de los 
tribunales provinciales respectivos; y dése cuenta oportunamente al Pleno.  


