
DICTAMEN No. 49 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día once de enero de mil novecientos setenta y nueve, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 4. Se da cuenta con consulta del Tribunal Municipal Popular de Carlos 
Manuel de Céspedes, Camagüey, por la que plantea que el tribunal tiene dudas 
acerca de la privación de libertad a que se refiere el artículo 592, inciso c) del 
Código de Defensa Social, cuando quien resulte ejecutoriamente sancionado a 
multa por delito o contravención, se encuentre cumpliendo una medida 
detentiva por estado de peligrosidad y requerido para el pago de la multa, se 
negare a abonarla, ¿puede considerarse que el apremio personal que en 
subsidio le corresponda sufrir, extingue la medida de seguridad en ejecución 
como señala el precepto legal antes invocado?; y en el sentido de que así sea, 
¿cómo quedaría la medida de seguridad cuestionada si el sancionado abonara 
las cuotas de los días que le faltan por cumplir, una vez iniciada la vía de 
apremio?.  
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en los términos del siguiente: 
DICTAMEN No. 49 
La consulta debe evacuarse en el sentido de que impuesta a un asegurado que 
se halla cumpliendo una medida de seguridad detentiva, independientemente 
de ésta, una sanción distinta a la de privación de libertad por razón de delito o 
contravención, debe extinguir ésta con preferencia a la medida expresada, 
como se establece con carácter general por el artículo 592 del Código de 
Defensa Social; y en tal virtud tratándose de la prisión subsidiaria en defecto 
del pago de una multa, procede ordenar su cumplimiento en el establecimiento 
que para estos casos la ley previene, quedando entre tanto en supuesto la 
medida de seguridad para continuar cumpliéndola así que extinga en esa forma 
la sanción subsidiaria privativa de libertad. 


