
DICTAMEN No. 21 
 
LICENCIADO ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL 
TRIBUNAL SUPREMO POPULAR. 
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada 
el día cuatro de septiembre de mil novecientos setenta y ocho, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 376. Se da cuenta con proyecto de dictamen del Presidente de la Sala 
de lo Penal de este Tribunal sobre consulta del Tribunal Municipal Popular de 
Plaza de la Revolución formulada en los términos siguientes:  
"El Decreto Ley número 13 de febrero de 1978 establece en sus artículos 527 
relativo al delito de Hurto y 8 relativo al delito de contrabando de la figura 
contemplada en el artículo 560.17 que: ARTICULO 527 "La sanción imponible 
es de tres a nueve meses de privación de libertad o multa hasta doscientos 
setenta cuotas". ARTICULO 560.17 "incurre en sanción de privación de libertad 
de tres a nueve meses o multa hasta doscientas setenta cuotas". durante los 
meses de vigencia del mencionado decreto la práctica judicial en cuanto a la 
imposición de la sanción de multa ha sido objeto de interpretación diversa en 
cuanto al mínimo de cuotas a imponer. ¿Debe interpretarse en la sanción de 
multa como mínimo de cuotas a imponer parejamente con el mínimo de días 
que aparece para la sanción de privación de libertad?. ¿O debe interpretarse 
literalmente lo expresado en dichos artículos en lo que a esta sanción se refiere 
teniendo en cuenta lo establecido como normal general para la sanción de 
multa en el artículo 59E del Código de Defensa Social en lo que respecta al 
mínimo de cuota diaria a imponer".  
El Consejo dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
de conformidad con los términos del dictamen del Presidente de la Sala de lo 
penal, que es del tenor siguiente:  
DICTAMEN No. 21 
Que cuando una ley penal expresa solamente el límite máximo de la sanción 
de multa, empleando la fórmula hasta  común en muchas legislaciones, como 
lo hace el artículo 56017 del Código de Defensa Social, deberá entenderse que 
el límite mínimo es una cuota.  
Asimismo el Consejo acuerda comunicar al tribunal Municipal Popular de Plaza 
de la Revolución el anterior dictamen y circularlo a los restantes Tribunales 
Populares por conducto de los Tribunales Provinciales Populares respectivos, 
para su conocimiento y a los efectos procedentes. 
Y para remitir al tribunal correspondiente, expido la presente en la Ciudad de 
La Habana a, cinco de septiembre de mil novecientos setenta y ocho. "Año del 
XI Festival". 


