
DICTAMEN No. 192  
 
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 82. Se da cuenta con consulta elevada por el conducto reglamentario, 
formulada por el Presidente Tribunal Municipal Popular de Cienfuegos que es 
del siguiente tenor:  
"Conocido es que el artículo 11 de la vigente Ley de Procedimiento Penal 
Militar faculta a los fiscales militares para decidir mediante resolución sobre la 
denuncia formulada contra miembros en activo de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias o del Ministerio del Interior, en el sentido de que continúen los 
tribunales populares, conociendo de los asuntos denunciados, por no ser 
interés de esa jurisdicción continuar con el conocimiento de los mismos, a los 
que no puede resistirse el tribunal popular y por ende deberá continuar la 
tramitación del proceso incoado.  
Se puede, no obstante, dar el caso de que sean Tribunales Populares los que 
inicialmente conozcan de las actuaciones, sea ya por deficiencia de la PNR, al 
no dar cuenta inicialmente a la Fiscalía Militar y no percatarse de ello el tribunal 
al estudiar inicialmente las actuaciones, o por conocerlo posteriormente en la 
sustanciación del proceso, la condición de aforado del acusado, por lo que de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la vigente Ley de Procedimiento 
Penal se dispondrá la inhibición al Tribunal Militar correspondiente y es el caso 
que con frecuencia se viene observando, que después de dictado el auto de 
inhibición y recibido por el Tribunal Militar, aceptándolo, al darle traslado al 
Fiscal Militar dicta éste una resolución resolviendo sobre la denuncia y pasando 
nuevamente el conocimiento del caso a los Tribunales Populares. 
A nuestro juicio carece el Fiscal Militar de facultades para proceder de esta 
forma, por cuanto su resolución ya no decide sobre la denuncia, sino sobre un 
auto del Tribunal Popular que se inhibió a favor del militar y éste lo aceptó, por 
lo que de estimar el Fiscal Militar su desinterés del caso, consideramos debe 
participarlo al respectivo Tribunal y ser éste quien se resista a la inhibición 
inicialmente planteada, tal como se establece en las cuestiones de 
competencia que establece la señalada Ley de Procedimiento Penal. 
Nuestra consulta es la siguiente: ¿Procede correctamente la Fiscalía Militar al 
dictar resolución sobre la denuncia, aún y cuando existe un auto de inhibición, 
o, por el contrario, deberá participarle al Tribunal Militar su interés en no 
continuar conociendo del caso y éste a resistirse o no a la inhibición 
formulada?". 
El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Penal acuerda evacuar 
la consulta en los términos del siguiente: 
DICTAMEN No. 192  
Cuando en un Tribunal Municipal se advierte que en una causa aparecen como 
acusados uno o más miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias o del 
Ministerio del Interior y no conste de las actuaciones diligencia del Fiscal Militar 
o del Tribunal Militar competentes inhibiéndose a favor de los Tribunales 
Populares, el Tribunal Municipal dictará auto disponiendo se le remita al órgano 



de justicia militar correspondiente a los efectos que procedan, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 5 de la Ley de Procedimiento Penal y 11 de la 
Ley de Procedimiento Penal Militar. 


