
DICTAMEN No. 361 

DOCTOR JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión 

extraordinaria celebrada el día cuatro de abril de mil novecientos noventa y 

cinco, adoptó el acuerdo que copiado literalmente dice así: 

Número 18.- Se da cuenta con consulta del Presidente del Tribunal Provincial 

Popular de Cienfuegos que es del tenor siguiente: 

"Recientemente, el día 8 de septiembre de los corrientes entró en vigor el 

Decreto-Ley No. 151 modificativo de la Ley de Procedimiento Penal que fuese 

adoptado por el Consejo de Estado en uso de las atribuciones que le confiere 

el inciso c) del artículo 90 de la Constitución de la República, en dicho Decreto-

Ley en el Título XI correspondiente al Procedimiento Abreviado, en el artículo 

487 Apartado Primero, segundo párrafo se preceptúa que "si el acusado no 

estuviese representado por Defensor, se le concederá un término de cuarenta y 

ocho horas para que lo designe, apercibiéndole de que, de no hacerlo, se le 

nombrará de oficio". 

Los jueces de esta provincia han considerado siempre que cuando la ley 

establece algún término en horas, éste se computa contemplando dentro de él 

los días naturales no laborables y que cuando la ley fija los términos en días, 

debe entenderse que son días hábiles. 



Si es acertada esta interpretación de la ley, ello implica que en ocasiones el 

término de 48 horas que se le concede al acusado para nombrar abogado, 

coincide con dos días no laborables, durante los cuales el Bufete Colectivo no 

presta servicios. 

Al respecto formulamos las siguientes consultas: 

¿ Es correcta la interpretación de la ley que hacen nuestros jueces sobre el 

cómputo de los términos que se establecen en horas? 

En caso afirmativo ¿cómo se resolvería la situación planteada cuando las 48 

horas concedidas para nombrar abogado en el Procedimiento Abreviado 

coinciden con días no laborables? 

Considero que a pesar de que siempre ha sido práctica al computar un término 

que la ley establece en horas, comprender dentro de él los días naturales no 

laborables, el caso de apartado primero del artículo 487 de la Ley Procesal 

modificada, debe constituir una excepción y consecuentemente dicho término 

debe entenderse como el de dos días hábiles". 

El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Penal, acuerda evacuar 

la consulta en los términos del siguiente: 

DICTAMEN No. 361 

La Ley de Procedimiento Penal en su artículo 32, párrafo primero, fija 

claramente que todos los días y horas son hábiles para las actuaciones de la 

fase preparatoria del proceso penal; pero en el párrafo segundo del precitado 



artículo se determina que para las demás actuaciones son hábiles todos los 

días excepto los declarados no laborables por la ley - y en el propio párrafo se 

preceptúa - que no obstante, los tribunales pueden habilitar días y horas 

inhábiles para esas actuaciones, cuando fuera pertinente. 

Siguiendo esta sistemática y acorde con la consulta y la opinión que se ofrece, 

obrantes ya las actuaciones en poder del Tribunal, el término de cuarenta y 

ocho horas que se le concede al acusado para designar abogado, se debe 

computar por horas, en días hábiles, y por consiguiente es requisito 

indispensable fijar la hora de notificación o de requerimiento y en concordancia 

con ésta, aquella en que expirará el plazo concedido, para que de esa forma se 

ajuste a la sistemática de la ley de trámites y no resulten afectadas las 

garantías procesales del acusado, ni la agilidad del procedimiento abreviado. 

Comuníquese al Presidente del Tribunal Provincial Popular de Cienfuegos, y 

por su conducto a los Presidentes de los Tribunales Municipales Populares de 

dicho territorio; y circúlese entre los restantes Tribunales Provinciales y los 

respectivos Tribunales Municipales Populares. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA HABANA, A TRECE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y CINCO, "AÑO DEL CENTENARIO DE LA CAIDA DE JOSE 

MARTI". 

 


