
DICTAMEN No. 384 

LICENCIADO JUSTO A. GARCÍA PACÍN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR.   

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

celebrada el día siete de mayo de mil novecientos noventa y ocho, adoptó el 

acuerdo que copiado literalmente dice así: 

Número 62- Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del Tribunal 

Militar Territorial Occidental, que es del tenor siguiente:  

"De conformidad con lo establecido en el artículo 30, inciso e) de la Ley de los 

Tribunales Populares, sometemos por su conducto, a la consideración del 

Consejo de Gobierno de ese Tribunal Supremo que usted preside la siguiente 

consulta, al objeto de que se brinde la interpretación correcta al precepto de la 

Ley de Procedimiento Penal, que autoriza el aplazamiento de la ejecución de la 

sanción de privación de libertad, en casos de recursos donde la sentencia 

dictada en casación sea diferente a la del tribunal a quo.  

La cuestión objeto de esta consulta tuvo implicaciones prácticas, pues el 

Tribunal Militar Territorial presidido por el que suscribe el 16 de septiembre de 

1996, mediante resolución fundada en los artículos 422 y 425 Ley de 

Procedimiento Penal Militar y el artículo 498 inciso 3) Ley de Procedimiento 

Penal, aplicado supletoriamente en virtud del artículo 3 de la citada Ley de 

Procedimiento Penal Militar, aplazó la ejecución de las sanciones de privación 

de libertad impuestas en la sentencia dictada en la Causa No. 13 de 1996 de la 

radicación del mencionado Tribunal Militar Territorial, la cual había sido 

modificada por la sentencia pronunciada en casación de 22 de julio de 1996, 

por la Sala de lo Militar de ese digno Tribunal Supremo.  

Posteriormente la citada Sala de lo Militar en fecha 28 de octubre de 1996 

declaró la nulidad de nuestra resolución y como fundamento expuso que el 

Tribunal Militar Territorial carecía de facultades para resolver la cuestión 

planteada, habida cuenta que el aplazamiento de las sanciones privativas de 



libertad corresponde exclusivamente al órgano que las dictó, en este caso a la 

Sala de lo Militar en la sentencia dictada en casación ya referida.  

Nuestra consideración al respecto es que el aplazamiento de la ejecución de 

las sanciones privativas de libertad, constituye un incidente que se suscita 

durante la tramitación del proceso, y por ende el tribunal facultado para ejecutar 

la sentencia, lo está para resolver las cuestiones e incidentes que surjan en 

relación con su ejecución, lo cual excluye, por tanto, la de otra autoridad, según 

lo establecido en el párrafo final del artículo 495 Ley de Procedimiento Penal. 

El Tribunal a quien corresponde la ejecución de sentencias firmes es el que 

haya conocido la causa en primera instancia, tal y como lo prevé el artículo 422 

Ley de Procedimiento Penal Militar, y en cuanto a la dictada casación, es decir 

a la que modifica a la casada decidiendo en cuanto al fondo del proceso, 

absolviendo o sancionando al acusado según proceda, no puede ser ejecutada 

por el tribunal ad quem, puesto que conoció del asunto no como órgano propio 

del mismo, sino a virtud de un recurso o impugnación interpuesto, de lo que 

resulta que su competencia está ciertamente limitada, en lo que respecta a la 

ejecución de lo juzgado, a la cuestión legal objeto del recurso.  

Por tal motivo no se extiende la competencia del tribunal ad quem más allá de 

este límite, no pudiendo por tanto, corresponderle la ejecución de la sentencia 

en casación, o sea a la resolución que dictara en cuanto a fondo, cuya 

ejecución tiene que ser sometida al tribunal que conoció de la causa en primera 

instancia.  

Muestra de ello es la competencia atribuida expresamente a este tribunal por el 

artículo 426 de la Ley de Procedimiento Penal Militar, para resolver las 

cuestiones relacionadas con la libertad condicional del sancionado o para 

declarar extinguida la sanción por motivo de enfermedad crónica, ya sea 

mental u otra de carácter grave, por lo que si aplicamos el principio de Derecho 

de "quien puede lo más, puede lo menos" hay que concluir que a este órgano 

le corresponde también el aplazamiento de las sanciones privativas de libertad 

en todos los casos".  



El Consejo de Gobierno, acuerda evacuar la consulta formulada en los 

términos del siguiente:  

DICTAMEN No. 384 

Las consultas al Consejo de Gobierno son permisibles y tienen virtualidad 

cuando abarcan con carácter general aspectos que en la práctica judicial 

tengan distintas interpretaciones contradictorias y requieran de un 

pronunciamiento que dé uniformidad en su aplicación. 

Todo lo contrario ocurre con el caso que nos ocupa, pues tras la solicitud de 

que se brinde una interpretación correcta del artículo 498 de la Ley de 

Procedimiento Penal, modificada por el Decreto Ley 151 de 1994, está 

presente el cuestionamiento de una decisión adoptada por la Sala de lo Militar 

de este Tribunal Supremo Popular en el ejercicio de sus atribuciones por un 

Tribunal de instancia subordinada y por tanto no es atinente que este Consejo 

evacue la consulta indebidamente formulada.  

Comuníquese al Presidente del Tribunal Militar Territorial Occidental, y a los 

restantes Tribunales Militares, por conducto del Presidente de la Sala de lo 

Militar del Tribunal Supremo Popular, así como al jefe de la Dirección de 

Tribunales Militares. Asímismo, hágasele saber a los Presidentes de los 

Tribunales Provinciales Populares y a los Tribunales Municipales Populares 

respectivos.  

 


