
DICTAMEN No. 191 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día cinco de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 81. Se da cuenta con consulta elevada por el conducto reglamentario, 
formulada por el Presidente Tribunal Municipal Popular de Cienfuegos que es 
del siguiente tenor:  
"Con reiterada frecuencia viene dándose en la práctica que al conocer los 
Fiscales Militares de denuncias con autores conocidos  militares  y otros no 
conocidos  pero que constan en las actuaciones su condición de militares  
después de practicadas las diligencias de instrucción necesarias deciden el 
sobreseimiento de los autores conocidos, por no existir pruebas contra los 
mismos, dictando la correspondiente resolución y remitiendo las actuaciones a 
los tribunales populares a fin de que por estos se dicte el correspondiente 
sobreseimiento provisional al desconocerse a los autores del hecho.  
Nuestra consulta es la siguiente: ¿En el supuesto del caso narrado es 
procedente por el Fiscal Militar proceder de esa forma, o por el contrario debe 
dictar las resoluciones correspondientes y existiendo elementos que indican 
que los autores no hallados son militares mantener en su poder las actuaciones 
hasta tanto sean hallados los mismos y en su consecuencia, una vez habidos, 
resolver conforme a derecho?". 
El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Penal acuerda evacuar 
la consulta en los términos del siguiente: 
DICTAMEN No. 191 
 Por principio procesal se debe evitar que cuando exista más de un acusado en 
una causa, se resuelva la tesis acusatoria por tribunales de distinta jurisdicción; 
en consecuencia, cuando el órgano de justicia militar (Fiscal o tribunal Militar 
competentes) estudia las actuaciones de una causa penal y considera que 
alguno de los acusados no es culpable de los hechos imputados y así lo 
declara en un auto de sobreseimiento libre, debe continuar en el conocimiento 
del proceso y resolver la situación de los demás acusados.  


