
DICTAMEN No. 312 

DOCTOR JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

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

el día tres de julio de mil novecientos noventa, adoptó el acuerdo que copiado 

literalmente dice así:  

Número 32.- Se da cuenta con consulta formulada por el Fiscal Militar 

Territorial Occidental, a través del conducto reglamentario, que es del tenor 

siguiente:  

"De conformidad con lo preceptuado en los artículos 277 y 278 de la Ley 

Procesal Penal Militar, considerábamos que el Tribunal Militar disponía de un 

término de diez días, contados desde el recibo del proceso, para disponer la 

formación de causa o en su defecto y dentro del propio término, disponer y 

celebrar la sesión dispositiva, cuando estimare su procedencia. 

Ante un caso en que se dispuso y celebró una sesión dispositiva, transcurrido 

el término de diez días, el fiscal actuante atacó en dicho acto, su licitud, por 

extemporáneo, razonando el Tribunal que en el artículo 278 el término de diez 

días sólo se refería a la formación de causa y que no daba término para la 

sesión dispositiva. 

Con independencia de que el párrafo segundo del artículo 56 del propio texto 

legal define que cuando no se fije término las resoluciones se dictan y practican 

sin dilación, estimamos adecuado y en interés de agilizar los procesos, que el 

órgano facultado se pronuncie al respecto. 

Asimismo, consideramos oportuno promover pronunciamiento, en cuanto a la 

procedencia de que un Tribunal Superior solicite un proceso a uno inferior, que 

se encuentre en los términos previstos en el artículo 277 de la Ley Procesal 

Penal Militar u otros actos posteriores y previo al inicio del juicio oral, con otra 

finalidad que no sea la que faculta el artículo 18 del propio texto legal. 



En el caso que promovió la primera parte de esta consulta, el Tribunal Militar 

territorial solicitó al de Guarnición el expediente para su estudio, dentro del 

término de diez días empleados para el examen y, ya vencido el término, 

posteriormente lo devolvió para que continuara conociendo, aduciendo el 

Tribunal Militar de Guarnición que esta solicitud interrumpía los términos". 

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

evacuar la consulta en los términos del siguiente:  
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La Ley procesal Militar establece en su artículo 277 las cuestiones que debe 

examinar el Tribunal Militar al recibir un expediente de fase preparatoria, entre 

ellas la relacionada con la existencia de los elementos suficientes para 

disponer la formación de la causa y su vista en juicio oral. A la vez, el artículo 

278 del citado texto legal, fija un término de diez días contados desde el recibo 

del expediente para, determinar la concurrencia de los mencionados 

elementos, dictar la resolución en que se disponga los particulares referidos a 

la formación de la causa y la celebración del juicio oral correspondiente, acto 

éste que debe comenzar, según el propio precepto establece, dentro de los 20 

días siguientes a dictada dicha resolución. 

Lo antes expuesto pone de manifiesto, en forma tácita, pero con evidente 

claridad, que cualquier otra decisión surgida del examen del expediente será 

adoptada dentro del término de 10 días establecido por el artículo 278. Por 

tanto y constituyendo la vista en sesión dispositiva según prevé el artículo 286, 

una resultante del examen que nos ocupa, ante la inconformidad del tribunal 

con las conclusiones acusatorias, tiene que ser decidida y efectuada dentro del 

término en cuestión. 

No puede obviarse que si el artículo 278 establece un término de 20 días para 

el comienzo del juicio oral, contados desde que se dicte la resolución 

decidiéndolo, ello obedece a la necesidad de realizar diversos trámites 

preparatorios de tal acto procesal que, por otro lado, normalmente pone fin al 

proceso penal. Por el contrario, la vista en sesión dispositiva, en tanto sólo 



requiere la presencia del Fiscal Militar, el tribunal y el secretario Judicial, 

constituye un acto más simple que virtualmente no implica trámites previos y 

que además, por lo general no da lugar a la conclusión del proceso, razones 

por las cuales debe efectuarse, cuando proceda, con la mayor rapidez de 

interés de evitar dilaciones injustificadas. 

Como es lógico, resulta aplicable a la vista en sesión dispositiva lo dispuesto en 

el artículo 60 de la Ley de trámites en cuanto a suspensión y apertura de 

términos cuando exista causa justa. 

En relación con el segundo aspecto de la consulta, los artículos 10 de la Ley de 

Tribunales Militares y 18 de la Ley Procesal penal Militar, establecen la 

posibilidad de que un tribunal de superior nivel solicite a otro inferior un proceso 

penal que compete a éste, antes del inicio del juicio oral, para celebrarlo en 

primera instancia. 

Las solicitudes que se originen por otras razones no constituyen justificación 

para exceder los términos establecidos lo que, por carecer de amparo legal, no 

puede producirse. 

 


