
DICTAMEN No. 182  
 
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 marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 23. Se da cuenta con consulta, elevada por el conducto reglamentario, 
formulada por el Presidente de la Sala de lo Laboral, en funciones de lo Penal, 
del Tribunal Provincial Popular de Holguín que es del siguiente tenor:  
"Muy respetuosamente y al amparo del artículo 92 del Reglamento de los 
Tribunales Populares me dirijo a esa Superioridad con el propósito de 
formularle la consulta que más adelante referiré, ello con el fin de lograr una 
interpretación uniforme del artículo 492 de la Ley número 5 de Procedimiento 
Penal, en su inciso 1.  
Es sabido que este precepto se refiere a aquellos casos en que los acusados 
de conformidad con el dictamen médico emitido se encuentran impedidos de 
cumplir la sanción privativa de libertad, pero ocurre que no se precisa en 
cuantas oportunidades se puede aplazar la ejecución de la sanción ni por qué 
término. 
Existen diversos criterios sobre el particular, algunos consideran que es por 
una sola vez sin decir con seguridad por qué término, otros consideran, como 
el consultante que puede ser en más de una oportunidad, previo siempre ello 
como es lógico de correspondiente dictamen sobre la imposibilidad de 
internamiento del acusado sancionado en el centro penitenciario. 
Concretamente nuestra consulta es del tenor siguiente: ¿en cuántas 
oportunidades y por qué término se puede aplazar la ejecución de la sanción 
privativa de libertad en los casos a que se refiere el artículo 492, inciso 1 de la 
Ley número 5 de Procedimiento Penal?.  
En nuestra opinión que en todas aquellas ocasiones en que previo dictamen 
pericial médico se certifique la imposibilidad de recluir al acusado sancionado 
en un centro penitenciario". 
El Consejo, a propuesta del Presidente de la sala de lo Penal, acuerda evacuar 
la consulta en los términos del siguiente: 
DICTAMEN No. 182  
El aplazamiento de la ejecución de la sanción de privación de libertad, en el 
caso previsto en el número uno del artículo cuatrocientos noventa y dos de la 
Ley de Procedimiento Penal, se acuerda siempre que el sancionado padezca 
de una enfermedad que le imposibilite el cumplimiento de la misma y se podrán 
acordar subsiguientes prórrogas del aplazamiento mientras subsistan las 
causas de incompatibilidad con la vida en prisión. 


